Antropología e historia de las Aguas Corrientes en Uruguay
CURSO DE EDUCACIÓN PERMANENTE 2017
Objetivos: El curso busca profundizar con investigadores universitarios e introducir a
trabajadores en una mirada social e histórica de la problemática del agua, desde el nivel
planetario hasta nuestro país. Asimismo, busca entender el desarrollo del ente público
OSE desde una economía política, que permita incorporar la dimensión ambiental en la
historia reciente, en lo que se denomina una ecología política, a partir del análisis de
caso de la planta potabilizadora de Aguas Corrientes y su espacio de influencia. Dicho
análisis será amplio, incluyendo la historia social, el desarrollo tecnológico, la emergencia
de los temas ambientales y el devenir del agua pública. El programa incluye una salida de
campo con una visita guiada a la Planta de Aguas Corrientes para conocer su patrimonio
cultural y sentir la continuidad, así como las rupturas, en más de 150 años de provisión
de agua apta para consumo humano a Montevideo y su área metropolitana.

Días y horarios:
Martes y jueves 14:00 – 17:00 horas
Comienzo: 21 de noviembre y finaliza 12 de diciembre.

Carga horaria:
20 horas

Equipo docente: Javier Taks (responsable, FHCE). Invitados: Carlos Santos; Adriana
Marquisio; Andrea Bittencurt; Ingrid Grauert; Danilo Ríos.

Destinatarios:

• Egresados de Udelar, vinculados a la temática de agua de todas las áreas del
conocimiento.
• Trabajadores y funcionarios de OSE, no excluyente.

Forma de evaluación:
La forma de evaluación será en base a un ensayo en acuerdo con el responsable del
curso.

Inscripciones:

Requisitos:
http://www.fhuce.edu.uy/images/UPEP/Educacion_Permanente/2017/17Inscrip.pdf
Formulario:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflS0KGn5dqtulR6bLqUJqgatHygwWjZ8dzQfF
r3NLA_sWcGg/viewform?c=0&w=1

Tabla - Programa resumido de la actividad:

Clase

fecha

tema

1

Martes 21 El agua en la antropología I: diversidad cultural y paradigmas de gestión de
las aguas. Agua y civilización.
nov

2

Jueves
23 nov

El agua en la antropología II: los dilemas contemporáneos del agua y los
recursos hídricos a nivel planetario; los significados de la llamada "crisis
global del agua".

3

Martes 28 El Uruguay del agua I: diagnóstico ecológico, ético, político y técnico del uso
de las aguas; evolución de los procesos de acceso a los recursos hídricos.
nov

4

Jueves
30 nov

El Uruguay del agua II: antropología e historia de las Aguas Corrientes. De los
aguateros coloniales al monopolio estatal.
Evolución socio-técnica de la potabilización y el saneamiento en el país.

5

Martes 5 OSE I: Visita de campo a la antigua Usina y nueva planta potabilizadora en
Aguas Corrientes, Departamento de Canelones. Paisaje y revalorización del
dic
patrimonio cultural de las aguas.

7

Jueves 7 OSE II: historia económica del ente público; la gestión pública estatal del
agua en clave regional.
dic

8

Martes 12 Cierre: gobierno de las aguas y el derecho humano al agua y el saneamiento;
controversias socio-ambientales y una nueva cultura del/con agua.
dic
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