
Encuentro: Agua, democracia y las infraestructuras del corredor mediterráneo
REUNIÓN PREPARATORIA DEL CONGRESO DE TUBOLOGÍA

P R O G R A M A

PRETENDEMOS 
a. Profundizar, consolidar y renovar el contacto en red entre diferentes organizaciones involucradas en la de-construcción de un proyectado corredor 

mediterráneo que afectará al agua, la electricidad, el gas, la geopolítica y la corrupción. 
b.  Generar un proceso de recogida de información de referencia.
c.  Debatir el enfoque con el que tratamos nuestra incidencia en la sociedad.
d. Explorar el interés de nuestras organizaciones en una acción mediática para el 2015, llamada “Congreso de Tubología”. 

¿CÓMO? 
a.  Generando un entorno agradable para trabajar juntos: con ironía, buen humor y tiempo hacia un objetivo común. 
b.  Desarrollando una cartografía online que integre las aportaciones individuales y grupales en un único archivo de referencia que se consolidará con el tiempo.
c.  Revelando los riesgos vinculados a la realización del proyecto del corredor mediterráneo utilizando la distopía (utopía negativa) como herramienta 

para la renovación del imaginario colectivo. 
d.  Intentando trascender nuestras formas clásicas de expresión y difusión y hacer patentes otras alternativas posibles en el ámbito, la forma y el planteamiento.

SÁBADO 22 DE NOVIEMBRE - DE 10 A 14
Ponencias para remarcar la importancia y complejidad del problema: presentación de la cartografía elaborada por Thierry Uso.

INTRODUCCIÓN A LAS JORNADAS: QUIENES SOMOS Y PORQUE ESTAMOS AQUÍ  15’
Convocan: XNCA, CRAUE y EWM (Annelies Broekman) 

EL PROYECTADO CORREDOR MEDITERRÁNEO: QUÉ ES Y CÓMO SE ESTRUCTURA 
Introducción (Thierry Uso/Eau Secours 34)  15’

EL TUBO DE AGUA EN SUS DIFERENTES FORMAS: PARTES MÁS RELEVANTES
 El Segarra Garrigues como ejemplo de deuda ilegítima
 Iolanda Fresnillo (Observatori del deute de la globalització)  15´
 Acqua Domitia
 Abel Dumont (Eau Secours 34)  15´
 Trasvases de agua en la región PACA (Provenza-Alpes-Costa Azul)
 Bernard Mounier (Coordination Eau Bien Commun PACA)  15’

El TUBO DE ENERGÍA: LA MAT  15’
(ponente por confirmar)

EL DOCUMENTO “L’ABASTAMENT D’AIGUA I ENERGIA” DEL CONSELL ASSESSOR PER LA TRANSICIÓ NACIONAL  15’ 
Diálogo entre Pablo Cotarelo & Edurne Bagué

DESCRIPCIÓN DE LA POLÍTICA DEL AGUA EN FRANCIA  15’
Diálogo entre Anne Roux (Eau Secours 34) y Anne Le Strat (ex presidente de la régie “Eau de París”)

“EL TUBO”  15’
Daniel Barbé (tubólogo de la XNCA) 

PAUSA CAFÉ  30’ 

DEBATE EN CÍRCULO  90’ 
Este debate quiere enlazar los temas en juego (no tanto los detalles técnicos de las obras y sus impactos ecológicos, que se quieren cubrir en las charlas 
en la medida de lo posible) sino los macro-temas de geopolítica y corrupción. Además, pretende buscar los elementos en común entre las diferentes 
temáticas tratadas por las entidades de la red.

 22 y 23 de noviembre 2014 · locales de NOVA  (Plaça Catalunya 9, 5º 2ª - Barcelona)

http://www.xnca.org/
http://www.xnca.org
http://eau34.ouvaton.org/index.php?s=coordination
http://europeanwater.org/es/
http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/transferts-deau_18804
http://eau34.ouvaton.org/
http://www.odg.cat/ca
http://eau34.ouvaton.org/
http://coordination-eau.fr
http://presidencia.gencat.cat/web/sites/presidencia/.content/ambits_actuacio/consells_assessors/catn/informes_publicats/inf_9_castella.pdf
http://eau34.ouvaton.org/
http://www.xnca.org
http://eau34.ouvaton.org/index.php?s=coordination
http://europeanwater.org/es/
http://nova.cat/?page_id=29


SÁBADO 22 DE NOVIEMBRE - DE 16 A 20 
En esta parte del encuentro queremos mostrar cómo y porque queremos integrar nuestro clásico lenguaje de denuncia jugando además con otras 
ideas para difundir nuestras iniciativas. En este caso, proponemos describir aspectos vinculados al corredor mediterráneo, enfocando qué pasaría 
si no cambiara la situación actual. Pretendemos, así, generar una imagen conjunta de las amenazas y presentar el problema con un formato que 
pueda captar la atención, proyectándose en el futuro. Para ello, en primer lugar presentaremos algunos casos con los que trabaja la red en lenguaje 
distópico, que nos permitirá al mismo tiempo describir el problema y enfocar los riesgos para la sociedad y los ecosistemas. Creemos que este ejer-
cicio dialéctico nos estimulará a “ver las cosas de otra manera” y pondrá de relieve los elementos que tenemos en común, generando la cartografía 
de un modelo territorial en manos del capitalismo salvaje.

PRESENTACIÓN DEL ENFOQUE DISTÓPICO  20’
Estanislau Llem (secretario del Congreso Internacional de Futurología)  
Esta introducción quiere poner de relieve el marco conceptual de referencia y presentar la idea del “Congreso de Tubología”.

PRESENTACIÓN DE LAS DISTOPÍAS   (Presentaciones de 5’ con 10’ de debate posterior):
Introducción al enfoque distópico por Josep Espluga (IGOP), que facilitará la metodología con los objetivos de:
-   Valorar el enfoque distópico como herramienta para re-enfocar las luchas 
-   Utilizar el imaginario del riesgo, la distopía, para desenmascarar el discurso pseudo-verde/desarrollista-capitalista y para encontrar más elementos 

en común entre nuestros movimientos.

Algunas entidades de la red describirán su enfoque distópico 2050 de manera rápida y animada. 

1.  CAUDALES?  DEL EBRO NO LLEGA AL MAR... 
 Ebro - Plataforma en Defesa de l’Ebre (Susanna Abella)

2.  ¿RESERVAS?  LOS ACUÍFEROS ESTÁN CONTAMINADOS... 
 Ter - Grup en Defensa del Ter (Sergi Solá, por confirmar)

3.  ¿ABASTECIMIENTO Y DEPURACIÓN?  TODO PRIVATIZADO... 
 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) – Plataforma Aigua és Vida (Eloi Badia)

4.  ¿LA PRINCIPAL FUENTE DE AGUA PARA BARCELONA?  SALINIZADA... 
 Llobregat - Prou Sal (Jep Ribera)

5.  ¿EL ESPACIO FLUVIAL?  URBANIZADO... 
 Llobregat/Anoia - Martorell Viu (Rafa Diez)

6.  EL AGUA DEL RÓDANO TRANSPORTADA: PRIORIDAD POR EL FRACKING... 
 Llenguadoc-Roussillon – Collectif Non au gaz de schiste des Plaines du Languedoc (Vincent Espagne)

7.  ¿ACCESO AL AGUA?  TODOS SEREMOS “DIGGERS”… 
 Europa - Eau Secours 34 (Thierry Uso)

8.  ¿MODELO DE GESTIÓN DEL AGUA?  TODO MERCANTILIZADO… 
 Food and Water Watch - Europe (David Sànchez)

9. ¿DEMOCRACIA?  EL AGUA LA GOBIERNA SUEZ... 
 Forum italiano dei movimenti per l’acqua (Renato Di Nicola)

DOMINGO 23 DE NOVIEMBRE - DE 10 A 13 
Proponemos explorar el interés de las organizaciones presentes y de otras redes en realizar conjuntamente una acción mediática para el 2015, 
llamada “Congreso de Tubologia”.
La acción pretende hacer visibles las consecuencias del proyecto neo-liberal en vigor, utilizando la distopía (utopía negativa). De manera diferente, 
pero emulando la originalidad de los “diggers”, la futurología y los paisajes de Orwell, pretendemos encontrar una manera nueva de “conmover” 
la sociedad. La acción quiere ser una propuesta concreta para materializar la colaboración entre las personas de la red y generar un proceso de 
construcción de un archivo de referencia, así como para salir de nuestros ámbitos y formatos de trabajo habituales. 

Desayuno con debate abierto de preparación de la acción mediática “Congreso de Tubología”, facilitado por la XNCA. Introducción con la expe-
riencia del Pla d’Energia Participatiu (PEP) a cargo de Ricard Àlvarez.

-  ¿Porque “tubologia”? - Referencias conceptuales, objetivos del congreso. 
-  ¿Cómo podemos prepararlo?  Listado de información a buscar y estructurar. 
-  Posibles grupos a involucrar. 
-  Preparación estratégica mediática. 
-  Próximos pasos - eventos preparativos - posibles fechas para su realización.

Información:  en la web de la XNCA, y en el twitter @tubology_org con #tubology  e-mail: tubology@xnca.org
Inscripciones:  https://www.eventbrite.com/e/entradas-local-meeting-of-european-water-movement-13556035467

http://es.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Le
http://igop.uab.cat/es/
http://www.ebre.net
http://www.gdter.org
https://plataformaaiguaesvida.wordpress.com
http://www.prousal.org
http://www.amartorell.com/html2/public/entitats?id=35
http://en.wikipedia.org/wiki/Diggers
http://www.foodandwaterwatch.org
http://www.acquabenecomune.org/raccoltafirme/
http://plaenergiaparticipatiu.cat/

