
 

 

 

  

 

IX Reunión Internacional de la  
Red WATERLAT-GOBACIT 

Agua, derechos y utopías: 
prioridades en el proceso 
de democratización de la 

Política del agua 

Hotel Xenius, Sala de Reuniones 
Av. Cabo Branco, 1262 - Cabo Branco, 

João Pessoa, Paraíba, Brasil 

3-7 de septiembre 
de 2018 

Reunión Interna – 
viernes 7 de sepiembre 



                                                            
                                                            
 
 
  
          
       
                                                                                       

 

 1 

 

IX Reunión Internacional de la Red WATERLAT-GOBACIT 

“Agua, derechos y utopías: prioridades en el proceso de 
democratización de la Política del agua” 

João Pessoa, Paraíba, Brasil, 3-7 de septiembre de 2018 
 

 
Programa de la Reunión Interna de la Red WATERLAT-GOBACIT 

Viernes 7 de septiembre, 

Hotel Xenius, Sala de Reuniones 
Av. Cabo Branco, 1262 - Cabo Branco, João Pessoa - 58045-010 

Paraíba, Brasil 
https://www.xeniushotel.com.br/localizacao/  

 

Esta reunión no es abierta al público pero es posible la participación de 
personas invitadas. Los participantes de la Reunión Interna son personas 
activas en la red, como los miembros del Equipo de Coordinación, que 
incluye a los coordinadores de Áreas Temáticas, miembros de la 
Comisión Editorial, miembros del equipo a cargo del Premio de 
Estudiantes de la Red, organizadores de sesiones en la IX Reunión, 
representantes de la Internacional de Servicios Públicos (ISP) en función 
del Acuerdo de Cooperación entre la Red y la ISP, la Secretaría de la Red 
y el Coordinador de la Red. También participan como invitados 
especiales los miembros del Equipo Coordinador local de la IX Reunión 
y del Equipo local de Apoyo compuesto por miembros de diversas 
universidades e instituciones en Brasil. 
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Programa 

08:30 – 09:00  Bienvenida y presentación  

i. Ronda de introducción de los presentes 
 
09:00 – 09:45  Sesión I. Relación de actividades desde la VIII Reunión  

i. Información sobre la red para miembros recientes 
ii. Crecimiento de la red 
iii. Oportunidades, demandas, desafíos 
iv. Expectativas y principio de realidad (de una red autofinanciada) 
v. Evaluación inicial de los resultados de la IX Reunión 
vi. Temas emergentes 

 

09:45 – 10:30 Sesión II Coordinación, logística, comunicación 

i. Coordinación y trabajo en las Áreas Temáticas 
ii. Actualización del sitio de internet 
iii. Otras formas de comunicación y difusión, interconectadas 

a. Página de Facebook 
b. Cuenta de Twitter 
c. Base de fotos de Flickr 
d. Canal de Youtube 
e. Intervención pública de la Red (Breviarions, Declaraciones, otros documentos de 

posicionamiento) 
iv. Temas emergentes 

 
10:30 – 11:00 Intervalo 

 
11:00 – 11:45 Sesión III Organización de eventos y reuniones 

i. Evaluación de temas organizativos, problemas, posibilidades 
ii. X Reunión Internacional de la Red – [discusión de propuestas para 2019-2020] 

Título, temas, formato, etc. 
iii. Otros eventos para organizar y/o participar (xxx) 

 
11:45 – 12:30 Sesión IV Premio para estudiantes, concursos videos y fotografías, etc. 

i. Premio WATERLAT-GOBACIT 
a. Edición 2018 
b. Previsión para 2019 

ii. Concurso de Cortometrajes 
a. Edición 2017-8 
b. Previsión para 2019 
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iii. Concurso de fotografías 
a. Edición 2018-2019 

iv. Temas emergentes 
 

14:00 – 15:00 Sesión V Publicaciones, proyectos 

i. Publicaciones 
• Comisión Editorial 

o Reclutamiento estratégico de miembros 
o Formación de grupo de apoyo (estudiantes avanzados, posdoctores, etc.) 

• Proyectos en desarrollo 
o Libros oficiales de la red 

§ ISBN 
o Dossiers 
o Cuadernos de Trabajo 

§ ISSN 
§ Series 
§ Formato y criterios 

o Documentos de Investigación (recuperación de papel original de los 
Cuadernos de Trabajo 

o Anales (o alternativas) para las reuniones internacionales 
o Mini artículos 

• Nuevas propuestas  
 
 
15:00 – 16:00 Sesión V Proyectos y otras actividades 

i. Generación de proyectos de la red (investigación, redes, otros) 

• Proyectos de intercambio, posdoctorado, etc. 
• El Proyecto del Posgrado de la Red 

o Curso Piloto con la ISP 
• Proyecto multimedios y relacionados 

o Vinculación de equipos de departamentos de medios (cine, audio, diseño, 
etc.); co-supervisión de estudiantes, etc. 

• Actividades de apoyo a movimientos sociales y otros actores 
ii. Temas emergentes 

 

16:00    Cierre 

 


