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La revista Agua y Territorio ha visto la luz con su primer número en 2013. Está
editada en la Universidad de Jaén y patrocinada desde el Seminario
Permanente Agua, Territorio y Medio Ambiente (ATMA), anclado en la Escuela
de Estudios Hispanoamericanos de Sevilla, centro dependiente del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Agua y Territorio nace como una
revista esencialmente electrónica, aunque también se edita en papel, que
pretende hacerse un hueco en el terreno académico y científico internacional.
Su ámbito de influencia se ubica esencialmente en el mundo iberoamericano y
europeo, pero su aspiración es abordar todas las problemáticas relacionadas
con el agua en cualquier parte de nuestro planeta, especialmente en el ámbito
Mediterráneo y en América Latina.

SEMINARIO INTERNACIONAL
AGUA, TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE

La revista pretende centrarse en varios ejes fundamentales. En primer lugar, el
estudio de las políticas públicas y la participación ciudadana en la gestión del
agua. En segundo, el análisis de los modelos de desarrollo, así como los tipos de
paisaje, el patrimonio hidráulico y las cuestiones relacionadas con la salud.
Desde una óptica multidisciplinar, la revista alienta los intercambios de
experiencias a uno y otro lado del Atlántico.

5 de Febrero de 2016
Sala de Juntas - Edificio D-3

Dra. Dña. Inmaculada Simón Ruiz. Licenciada en Geografia e Historia y Doctora en

10,00 h.

Presentación Revista Agua y Territorio
Dra. Dña. María Dolores Rincón González
Vicerrectora de Proyección de la Cultura, Deportes y
Responsabilidad Social

10,30 h.

Dra. Dña. Inmaculada Simón Ruiz
(Universidad Autónoma de Chile)
«Empresas de agua en Valparaíso en el siglo XIX»

11,00 h.

Dr. D. Jesús Raúl Navarro García
(Escuela de Estudios Hispanoamericanos-CSIC)
Dr. D. Juan Manuel Matés Barco
(Universidad de Jaén)
«Del conocimiento científico a la manipulación informativa:
el cólera en España (1900-1975)»

11,30 h.

Dña. Andrea Noria
(Universidad Autónoma de Chile / Universidad de Sevilla)
«Las obras hidráulicas en tiempos de sequías: la
construcción del canal de San Carlos, 1711-1829»
Receso

Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid. En la actualidad Directora del
Instituto de Estudios Sociales y Humanísticos de la Universidad Autónoma de Chile y directora
del programa de Doctorado en Historia de la misma universidad. Lineas de investgiación:
Gestión del agua urbana y formación del Estado nacional.

Dr. D. Jesús Raúl Navarro García. Doctor por la Universidad de Sevilla. Investigador
Científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Ha sido director (2002-2008) de la
Escuela de Estudios Hispanoamericanos de Sevilla y es director del Seminario Agua, Territorio y
Medio Ambiente. Su investigación se ha centrado en la Historia de América Latina en los siglos
XIX y XX, así como en cuestiones relacionadas con la gestión del agua en el ámbito rural y de las
enfermedades hídricas. Ha sido profesor visitante en universidades de Puerto Rico, Venezuela,
Colombia, México y Costa Rica. Chile, Colombia y México.

Dr. D. Juan Manuel Matés Barco. Licenciado en la Universidad de Zaragoza. Doctor por la
Universidad de Granada. Profesor Titular de Historia e Instituciones Económicas en la
Universidad de Jaén. y miembro del Grupo de Estudios Históricos sobre la Empresa y del
Seminario Permanente Agua, Territorio y Medio Ambiente. Su tarea investigadora se ha
centrado en la gestión del servicio público de abastecimiento de agua y ha publicado estudios
sobre la evolución económica de la España contemporánea.

Dña. Andrea Noria. Antropóloga por la Universidad Central de Venezuela. Doctoranda en
Historia por la Universidad Autónoma de Chile en régimen de cotutela internacional con la
Universidad de Sevilla. Inscrita en el Programa de Maestría en Historia de las Américas,
Universidad Católica Andrés Bello, Venezuela. Sus líneas de investigación se centran en el
Estudio Histórico y Social de los Desastres, la Antropología de los Desastres y la Historia
Ambiental en Venezuela, México y Chile, con énfasis en los estudios históricos sobre el impacto
de sequías, lluvias y terremotos.

12,00 h.
12,15 h.

Dra Dña. Rosa María Guerrero Valdebenito
(Universidad de Concepción. Chile)
«Los usos locales del patrimonio ambiental. La recuperación
de vertientes y humedales como práctica de articulación
social y recuperación territorial en el sur de Chile»

12,45 h.

Dra. Dña. Pilar Paneque
(Universidad Pablo de Olavide. Sevilla)
«Construcción de discursos sobre la sequía en Andalucía»

13,15 h.
13,45 h.

Proyectos y debate
Clausura

Dra Dña. Rosa María Guerrero Valdebenito. Doctora en Ciencias Políticas y Sociales
por la Universidad Autonóma de México. Maestría en Ciencias Sociales FLACSO-México.
Socióloga. Licenciada en Sociología por la Universidad de la Frontera. Profesora Asociada en el
Departamento de Urbanismo. Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía. Universidad de
Concepción. Chile.

Dra. Dña Pilar Paneque. Profesora Titular de Geografía Humana en la Universidad Pablo de
Olavide de Sevilla. Ha completado su formación en las Universidades de Utrecht y Pennsylvania.
Ha realizado estancias de investigación en las Universidades de Oxford, Harvard y Westmister,
así como en el National Drought Mitigation Center de Estados Unidos. Su actividad
investigadora se centra en la política y gestión del agua, con especial atención a los riesgos
hídricos y las sequías. Directora de la revista Agua y Territorio.
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