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Ciril Rozman
“Es inconcebible hablar de 
Desarrollo Sostenible sin 
tener en cuenta el agua”

4 ENTREVISTA

“Agua, energía, alimentos, y la relación entre 
ellos, constituyen los ámbitos en los que la 
Humanidad debe encontrar un balance”

El concepto de Agua 
virtual será esencial 
en la orientación de 
políticas del agua
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trabajo y actividades 
que lleva a cabo la 
Fundación Aquae?

No quisiera destacar una acción 
concreta porque, sinceramente, 
todo lo realizado hasta la fecha 
me parece muy acertado. Prefiero 
referirme al honesto compromiso 
por cambiar y mejorar las cosas, 
y al gran esfuerzo cotidiano 
lanzando con éxito nuevas y 
ambiciosas iniciativas, con un 
espíritu cercano al activismo 
-probablemente algo que los 
tiempos actuales requieren-. 

En palabras del Presidente del 
Patronato, Angel Simón, “es 
tiempo para la acción”. Ello se 
complementa de manera ejemplar 
con una orientación racional y 
humanista, lo que sitúa la acción 
donde realmente importa, en la 
mejora de las condiciones de vida 
de las personas.

El Día Mundial del 
Agua 2015 se dedica a la 
relación del Agua con el 
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entre ambas?

Es inconcebible hablar del 
desarrollo sostenible sin abordar 
la problemática del agua... así 
como es imprescindible, al hablar 
de sostenibilidad, tener en cuenta 
también la producción de energía 
y de alimentos. Agua, energía, 
alimentos, y la relación entre estos 
tres elementos, constituyen los 
ámbitos concretos en los que la 
Humanidad debe encontrar un 
adecuado balance para asegurar 
su futuro social y económico, lo 
que conocemos como desarrollo 
sostenible. No existen soluciones 
individuales, es necesaria una 
visión holística: sin agua no 
se pueden regar los campos 
agrícolas y producir alimentos, sin 
energía no se pueden transformar 
y distribuir los alimentos, la 
generación de energía produce 
el calentamiento global que 
hace más vulnerable el acceso al 
agua... Un sinfín de interacciones 
que hacen imperativo aplicar 
soluciones integrales y no aisladas 
para tener éxito.

La tecnología es una de 
las grandes aliadas del 
Desarrollo Sostenible, 
sobre todo aplicado al 
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será la Smart City 
una realidad para los 
ciudadanos?

El término “smart city” -ciudad 
inteligente- no tiene una 
definición única y aceptada 
de manera generalizada. De 
hecho, es un término que ha 
resultado colonizado en exceso 
por empresas tecnológicas 
al ofrecer sus soluciones de 
tratamiento masivo de datos. 
Para muchas personas, entre las 
que me encuentro, el término 
hace referencia a una visión más 
amplia, que pone al ciudadano 
como centro de una metrópolis 
del futuro, caracterizada por 
ser inteligente en términos de 
gobernanza, sostenibilidad y 
equidad, con su correspondiente 
impacto en el urbanismo, la 
movilidad, la gestión del agua, la 
energía y los residuos, el desarrollo 
de la innovación y de la economía.
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contenido tecnológico y 
contenido social

Se trata de un objetivo, de un ideal 
que, partiendo de la situación 
actual no ajustada al mismo, 
debe orientar el avance social de 
las ciudades, con ayuda de las 
nuevas tecnologías, y respetando 
el medioambiente. Por ello, 
no existen todavía ciudades 
plenamente “Smart”, pero si 
existen procesos “Smart” en 
algunas ciudades.

¿Cómo se integra el agua 
en un proyecto “Smart”?

El agua se integra como proceso 
“Smart”. La gestión del ciclo 
integral del agua es un ejemplo 
“Smart” en Singapur y en 
Barcelona, donde el consumo de 
los ciudadanos es responsable 
al máximo, los procesos de 
tratamiento y reutilización son 
eficaces gracias a la tecnología 
punta, y existen elementos de 
equilibrio social efectivos en las 
tarifas para garantizar en Derecho 
Humano al Agua.
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actividad de Soluciones 
y Tecnologías en 
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que está atravesando 
)UuZQKI�4I\QVI�MV�
temas de desarrollo 
sostenible y agua?

En cuanto a la Sostenibilidad 
social, aspecto esencial y muchas 
veces olvidado del desarrollo 
sostenible, Latinoamérica 
ciertamente ha progresado 
desde el inicio de este siglo, 
gracias al auge económico de 
la llamada “década ganada” 
-como contraposición a la década 
perdida de los 80-, fenómeno 
apoyado principalmente en los 
altos precios de las materias 
primas durante este periodo. 
El crecimiento económico ha 
permitido salir de la pobreza 
a 90 millones de personas e 
incrementar sustancialmente 
el gasto social. A pesar de todo 
ello, todavía la región lidera los 
rankings internacionales de 
pobreza y desigualdad. En los 
próximos años la economía no 

será tan boyante, por lo que la 
expansión de las tan necesarias 
políticas sociales afronta el reto de 
las restricciones presupuestarias.

¿Cuáles son los 
principales retos 
ambientales a los que se 
enfrentan?

Respecto al medioambiente y 
el clima, debemos recordar que 
Latinoamérica es responsable 
de menos del 15% de las 
emisiones mundiales de gases 
de efecto invernadero, pese a lo 
cual es una de las regiones del 
mundo más amenazadas por 
los efectos devastadores del 
cambio climático: mayor dificultad 
de acceso al agua, sequías, 
inundaciones costeras, caída de 
la productividad agrícola, perdida 
de la biodiversidad, etc. Como 
agravante, en Latinoamérica 
estos efectos impactan 
mayoritariamente sobre la 
población con menos recursos, en 
un contexto bastante generalizado 
de urbanización desordenada 
y de gran vulnerabilidad de las 
ciudades.
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ciudades plenamente 
“Smart”, pero sí 
M`Q[\MV�XZWKM[W[�
“Smart” en algunas 
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Destaco de la Fundación Aquae 
su honesto compromiso y su 
orientación racional y humanista

ENTREVISTA

Por todo ello, en la conferencia de 
Lima del pasado año se constató  
que Latinoamérica tiene mucho 
interés en impulsar el nuevo 
acuerdo global sobre reducción 
de emisiones, materia a decidirse 
en la decisiva cumbre de París del 
próximo mes de diciembre.

¿Nos recomienda algún 
libro o película donde el 
agua sea protagonista?

Un libro de gran impacto, 
publicado en 2008 y todavía muy 
vigente, es “Virtual Water”, donde 
el geógrafo británico Tony Allan 
lanzó el concepto de Agua virtual 
que paulatinamente se acabará 
imponiendo como herramienta 
esencial en la orientación de las 
políticas del agua en el presente 
siglo. Como película, recomiendo 
el magnífico documental “Planet 
Ocean” de Yann Arthus-Bertrand, 
presentado en la Cumbre de la 
Tierra Río 2012, y que por cierto 
permite la descarga gratuita.

7

Un libro de gran 
impacto, publicado en 
2008 y todavía vigente, 

es “Virtual Water”


