XIII FIESTA DEL AGUA DE
ANDALUCÍA
20 Aniversario de la Red Andaluza de la Nueva Cultura del Agua
"Por una transición hídrica justa en Andalucía"

Programa:

La Rinconada, Sevilla

28 y 29 de mayo de 2021

Viernes:

Enlace de zoom durante toda la Jornada:
https://us02web.zoom.us/j/88539299113?pwd=ZXNlY1VuOTBYcGZUM2Y3Q1RXTWRSZz09
18:00-18:30h. Inauguración de la XIII Fiesta del Agua.
18:30-20:00h. Andalucía se mueveEstaremos
por el aguaplantando árboles durante todo el año.
Sábado:
agendaDELen:
www.sitioincreible.mx
10:00-11:00h. PROGRAMA DE RADIOConsulta
20 AÑOS DEnuestra
NUEVA CULTURA
AGUA
EN ANDALUCIA
Programa de radio: http://radiolavide.org/programa/mundo-sostenible
11:00-13:00h. Mesa redonda ¿Hacia dónde debe caminar el futuro del agua y los ecosistemas acuáticos en Andalucía?
Apadrina:
13:00-13:30h. Entrega de reconocimientos, Lectura de conclusiones y clausura.
Domingo:
10:30-13:00 h. Visitas e itinerarios por el agua en Andalucía

XIII FIESTA DEL AGUA DE ANDALUCÍA
Programa:
Viernes:

Enlace de zoom durante toda la Jornada:

https://us02web.zoom.us/j/88539299113?pwd=ZXNlY1VuOTBYcGZUM2Y3Q1RXTWRSZz09

18:00-18:30h. Inauguración de la XIII Fiesta del Agua.
Presentación de la Fiesta
Presentación del proyecto Año Almonazar

18:30-20:00h. Andalucía se mueve por el agua :

Presentación de seis proyectos, iniciativas y experiencias llevadas a cabo por colectivos y organizaciones
sociales de Andalucía. Las presentaciones se realizarán a través de la plataforma Zoom y tendrán una
duración máxima de 10 minutos.
Modera: David San Pedro, Universidad de Sevilla.
Presentación del proyecto Derecho Humano al Agua y ecosistemas acuáticos. Juan Matutano, Ecotono
SCA.
El proyecto "Mapa de los conflictos del agua de Andalucía".
AMECO Andújar.
Presentación de la Asociación La Carpa.
Asociación Río Limpio de Trebujena.
Acuíferos Vivos Almería y el río Aguas.
Informe sobre el saneamiento y la depuración en Andalucía. Antonio Amarillo Ecologistas en Acción.
Itinerario didáctico por el río Guadalete en Arcos de la Frontera. Agustín Cuello Muñoz.

Sábado:
10:00-11:00h. PROGRAMA DE RADIO 20 AÑOS DE NUEVA CULTURA DEL AGUA EN ANDALUCIA
Programa de radio: http://radiolavide.org/programa/mundo-sostenible
Para celebrar que la Red cumple 20 años se va a llevar a cabo un programa de radio en Radio Olavide en el
que participará Pedro Arrojo, Relator Especial sobre los derechos humanos al agua potable y al
saneamiento de las NNUU y se entrevistará a algunos de los representantes de los colectivos que forman la
Red. Las entrevistas se intercalarán con música y otros recursos radiofónicos.
El programa se emitirá en directo y se podrá seguir por cualquier persona a través de internet.

11:00-13:00h. Mesa redonda ¿Hacia dónde debe caminar el futuro del agua y los ecosistemas acuáticos en Andalucía? :
Introducción a la mesa:
Claves para una transición hídrica justa en Andalucía. Julia Martínez, Fundación Nueva Cultura del Agua.
Modera: Mabel Angulo. Canal Sur Almería
Intervienen (pendientes de confirmar): representantes de la Mesa Social del Agua de Andalucía (WWF,
AEOPAS, Ecologistas en Acción, Fundación SAVIA, UPA, COAG, Greenpeace, FNCA, FACUA, SEO, CCOO ..)

13:00-13:30h. Entrega de reconocimientos,
Lectura de conclusiones y clausura :
Estaremos plantando árboles durante todo el año.
. 20 años de la Red

Domingo:

. Entrega de reconocimientos

Consulta nuestra agenda en: www.sitioincreible.mx

10:30-13:00 h. Visitas e itinerarios por el agua en Andalucía

Este año, debido a la crisis sanitaria, la fiesta no se puede organizar en formato presencial. Para celebrar los
20 años de la Red Andaluza de la Nueva Cultura del Agua animamos a las organizaciones sociales a que el
domingo por la mañana lleven a cabo visitas e itinerarios por los distintos paisajes del agua de Andalucía,
siempre respetando las normas establecidas por las autoridades sanitarias. La idea es que de forma
simultánea y en varios puntos de la comunidad se realicen excursiones y se difundan en tiempo real por las
redes sociales, compartiendo el lema de la Fiesta del Agua.

Participan

