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El derecho humano al agua 
y las nuevas gobernanzas 

Semana de La Ciencia 

Facultad de CC. Información (UCM) 

 

6 de noviembre de 2014 – De 19 a 20,30 horas 
 

19:05 Apertura. (Inauguración del acto, propuesta del tema, presentación de 
ponentes). 

José Ángel Sotillo, director del IUDC. 

Miguel Ángel Pérez, coordinador del ODHAS (moderador) 

 

19:10-20:10 Mesa redonda 

Cada ponencia durará unos 15 minutos. 

 

Alberto Guijarro Lomeña.- Ingeniero Industrial por la Universidad Politécnica de 
Madrid y postgrado en Cooperación Internacional en Tecnología para el Desarrollo 
Humano por la Universitat Oberta de Catalunya. Ha trabajado como consultor en medio 
ambiente y desarrollo sostenible en una empresa de ingeniería durante 7 años, y como 
investigador en medio ambiente y cooperación en la Universidad Politécnica de Madrid 
durante 2 años. Desde 2008 trabaja en ONGAWA, Ingeniería para el Desarrollo Humano, 
en estudios, formación, campañas e incidencia en el ámbito del agua, saneamiento, 
energía y empresa-desarrollo. 

Lucia de Stefano.- Formada en geología e hidrogeología por la Universitá degli Studi 
di Pavia (Italia) y UCM; ha trabajado como consultora en temas de gobernanza del agua 
para USAID, Transparencia Internacional España, y Tecnoma, una empresa consultora 
española. Desde septiembre de 2010 trabaja como investigadora postdoctoral en el 
Observatorio del Agua de la Fundación Botín y como profesora de hidrogeología en el 
Departamento de Geodinámica de la Complutense. 
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Ángel Menéndez Rexach.- Es catedrático de Derecho administrativo de la 
Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y funcionario del Cuerpo Superior de 
Administradores Civiles del Estado desde 1973, destinado en el Ministerio de Obras 
Públicas hasta 1984 (en excedencia). Director General del Instituto del Territorio y 
Urbanismo del citado Ministerio de 1987 a 1991 y accedió a la cátedra en la Universidad 
de Valladolid en 1991. Desde el 93 ocupa  la cátedra en la universidad autónoma. 

Santiago Martín-Barajas.- Ingeniero Agrónomo por la Universidad Politécnica de 
Madrid. Desde hace años militó en el Movimiento Ecologista. En 1983 participó en la 
creación del Grupo Ecologista de Agrónomos (GEDEA), y en 1985 en la de la 
Coordinadora Madrileña de Defensa de la Naturaleza (COMADEN). Entre 1986 y 1998 fue 
Presidente de la Coordinadora de Organizaciones de Defensa ambiental (CODA), y entre 
1990 y 2000 militó en AEDENAT. En 1998 participó en la creación de Ecologistas en 
Acción, siendo Coordinador General entre 1998 y 2000. 

 

20:10- 20:30. Conclusiones, debate y cierre. 

 


