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La gestión del agua a nivel global es tal vez el mayor ejemplo de insostenibilidad, con
permanentes aumentos de la demanda del recurso, presiones manifiestas en la calidad y
alteración de los elementos biofísicos e hidromorfológicos que la sustentan, tanto en las aguas
superficiales como en las subterráneas. La evidencia muestra que el aumento de la presión
sobre el ciclo hidrológico y los ecosistemas acuáticos, así como el aumento del consumo del
recurso genera beneficios sociales y económicos para algunos actores. Indudablemente,
deviene asimismo en costes ambientales y socioeconómicos para otros, quienes reaccionan, en
ocasiones intensamente, en respuesta a esta situación. Los mecanismos institucionales que
propician las desigualdades pueden llegar a incorporar la exclusión deliberada de actores
relevantes, y su falta de participación en las decisiones sobre la gestión del agua.
Eventualmente, la injusticia hídrica puede ocasionar que los actores involucrados pierdan las
bases materiales de la forma de vida que conocen y desean mantener.
El módulo ‘Ecología política y gestión de las aguas’ busca proporcionar elementos teóricos y
metodológicos para entender las formas de distribución de costes y beneficios en el uso del
agua, el contexto de marcos institucionales alternativos para su gestión. Igualmente, aspira a
ofrecer referencias de casos conocidos de conflicto hídrico, tanto en lo que se refiere a aquellos
relacionados con el uso y tratamiento del agua como con sus diferentes formas de gestión.
Finalmente, los contenidos del módulo contribuyen a reforzar mecanismos necesarios para
abordar y remediar las injusticias hídricas, en un marco que propicie la participación en las
decisiones sobre gestión del agua.
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