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LLAMADO A CONTRIBUCIONES 
 
Desde siempre tanto las innovaciones técnicas como sociales han hecho parte de la historia del agua: 
adecuaciones de irrigación desarrolladas por las grandes sociedades de la Antigua Mesopotamia y de la España 
musulmana, organización social del reparto del agua en las sociedades indígenas o latinoamericana, trasvase 
de cuencas o represas, entre otros. Sin embargo, en un contexto más reciente de degradación cuantitativa y 
cualitativa de este recurso, de cambio climático, de crecimiento urbano acelerado de las grandes metrópolis, 
de una agricultura irrigada ampliamente demandada, de un marco institucional en evolución, la innovación 
es nuevamente cuestionada para responder a las necesidades de agua. Mientras tanto,  la innovación actual 
se encamina a procesos más y más sofisticado: trampas de vapor de agua, desalinización del agua de mar o 
salobre, redes de tratamiento y distribución, biotransformación de sustancias tóxicas, modificación de la 
movilidad de contaminantes, entre otros. La innovación contemporánea no es solamente técnica, ella 
interpreta también la adaptación de las sociedades y de los individuos, por los cambios de estrategias y 
prácticas en función de sus diversas racionalidades – cómo las sociedades se organizan y evolucionan 
alrededor del agua… la puesta en marcha de las innovaciones cuestiona en si misma la capacidad de los 
actores, así como las potencialidades de los individuos para poner en marcha las acciones (recursos 
monetarios, físicos y sociales), la iniciativa, la puesta en marcha y la difusión pueden ser ascendentes/”bottom 
up” (por iniciativa de las comunidades y de los habitantes) o descendentes /”top down” (por medio de la 
reglamentación, la institucionalización, las competencias instrumentales de tratamiento de agua,…) en 
contextos económicos y sociales variados, implicando a actores públicos y privados, a asociaciones y otras 
organizaciones. En la historia de la adopción e innovación, se identifican factores detonantes, aceleradores y 
reguladores, pero también retardantes. Finalmente, la innovación conduce a cambios en las sociedades, en 
las estructuras de la organización social, en el costo de los recursos de los bienes producidos, en el acceso a 
los recurso y a los servicios,… ¿La innovación aporta todas las respuestas? En el marco de este simposio 
esperamos contribuir, modestamente, a ilustrar, a enriquecer y a debatir alrededor de este rico tema que es 
la innovación. 

  

 

 



 
Numerosos ejes de reflexión son adelantados para las propuestas de comunicaciones: 
 

1. Innovaciones sociales y técnicas para la gestión del agua hoy en día: proponer una relación de prácticas y de 
procesos innovadores. 

2. Innovaciones « recientes » en comparación con innovaciones « antiguas »: una puesta en perspectiva histórica 
alrededor de innovaciones, ¿puede aclarar su escogencia o su originalidad?, ¿Ciertas innovaciones nos son 
más que una puesta al día, una actualización de innovaciones pasadas? 

3. Confrontación de innovaciones técnicas y sociales: ¿complementariedad o suplantación? 
4. La innovación: iniciativa local o institucional, “top down” o “bottom up” (rol de las restructuraciones 

económicas o sociales, cómo asegurar la introducción de las innovaciones tecnológicas y organizativas al 
interior de sistemas económicos y de gestión en un marco de organizaciones tanto públicas como privadas?... 

5. Transferencia de innovaciones sociales y técnicas: frenos y apalancamientos (rol del sistema de actores en la 
difusión, ¿qué innovaciones para qué actores? ¿desacuerdos socio-culturales entre actores?, modalidades de 
puesta en marcha, aceptación social, límites socio-económicos, cómo se da el encuentro en terreno entre 
diferentes formas de innovaciones  -descendentes y ascendentes-,…). 

6. Evaluación posterior a la innovación: eficacia y eficiencia de la innovación, balance de los dispositivos políticos 
y técnicos, cambios sociales, costos de producción, acceso a los recursos y a los servicios hídricos, problemas 
sociales y ambientales. 

7. Innovaciones técnicas y sociales y desarrollo sostenible en la gestión del agua. 
8. Etc. 

 
Este llamado se dirige a todas las disciplinas, que se encuentren en el dominio de la geografía social, de la 
geografía ambiental o incluso de las geociencias aplicadas al tratamiento de aguas. Así deseamos vivamente 
abrir ampliamente una reflexión cruzada: cada cual es llamado a presentar su visión, pues apostamos a 
soportar una visión cruzada sobre los mecanismo y las dinámicas, los resortes y las implicaciones sociales o 
incluso los dispositivos técnicos y políticos (procesos de tratamiento de aguas, reglamentación ligada al agua, 
dispositivos de transferencia de soluciones técnicas) en relación con la innovación. 

 
PLAZOS E INSTRUCCIONES 
 
Las intenciones de contribución (título, palabras clave, y resúmenes no deberán pasar de 3000 
signos, en francés, inglés o español) deberán ser enviadas a Alexandra Angéliaume-Descamps 
GEODE UMR 5602 CNRS - UTM angeliau@univ-tlse2.fr, Alvaro Martín Gutiérrez Malaxechebarría, 
Facultad del Medio Ambiente y del los Recursos Naturales Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas amgutierrezm@udistrital.edu.co, et Zoé Wurtz, CIMAV, Centro de Investigaciones En 
Materiales Avanzados, Chihuahua, Mexique, zoe.wurtz@gmail.com, subidos a la plataforma 
https://www.conftool.pro/ceisal2016/index.php?page=login&lang=3 a más tardar el 25 octubre 
2015.  
 
La información concerniente a los resúmenes aceptados será dada el 1 de noviembre de 2015 
 
Las comunicaciones serán publicadas posteriormente en una revista científica (ORDA, Caravelle,..) 
después de ser evaluadas por un comité científico. 
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