
CONVOCATORIA  ACTIVIDADES EDUCACIÓN PERMANENTE 2017

Nombre del curso:

“Antropología e historia de las Aguas Corrientes en Uruguay”

Carga horaria:

20 horas

Nombre docente responsable:

Javier Taks

Equipo docente: Javier Taks (FHCE). Invitados: Carlos Santos (FCS); Adriana Marquisio

(OSE);  Andrea Bittencurt (OSE).

Programa resumido de la actividad:

Objetivos: El curso busca introducir a los trabajadores y funcionarios de OSE, así como a

investigadores universitarios, en una visión 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. 

Clase 1) El agua en la antropología I: diversidad cultural y paradigmas de gestión de las

aguas. Agua y civilización.



Clase  2)  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".

Clase 3) 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.

Clase 4) 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. 

Clase 5)  OSE I: Visita de campo a la antigua Usina y nueva planta potabilizadora en

Aguas Corrientes, Departamento de Canelones. Paisaje y revalorización del patrimonio

cultural de las aguas. 

Clase 6) OSE II: historia económica del ente público; la gestión pública estatal del agua

en clave regional. 

Clase 7)  Cierre: gobierno de las aguas y el derecho humano al agua y el saneamiento;

controversias socio-ambientales y una nueva cultura del/con agua.

Bibliografía básica:

Bertino, M; Mariño, N.; Querejeta, M; Torrelli, M. y Vázquez, D. (2012)  Historia de una
empresa  pública  uruguaya:  60  años  de  Obras  Sanitarias  del  Estado  (OSE).  Serie
documentos de trabajo DT 25/12. Montevideo: Udelar/FCEA/Instituto de Economía.

Boelens, R.; Chiba, M.; Nakashima, D. y Retana  V. (eds) (2007)  El agua y los pueblos
indígenas. Colección: Conocimientos de la naturaleza 2. Paris: Unesco.

Hassan, Fekri (2011) Water History for Our Times. Ginebra: UNESCO.

Mata, V.; Arruabarrena, Y.; Ottati, A.; Gallardo, G. y Gamas, A. (2015) “El agua a través de
su materialidad: análisis interdisciplinario y valoración patrimonial”, Cuadernos del Instituto
Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano - Series Especiales 4(2): 207-
228.

Mvotma (2017) Plan Nacional de Aguas. Propuesta elevada a consideración del Poder
Ejecutivo. Montevideo: Mvotma/Dinagua. Acceso: www.mvotma.gub.uy.

NNUU (2012) Gestión del agua en un contexto de incertidumbre y riesgo. Visión general
de los mensajes más importantes. Extraido del informe de las Naciones Unidas sobre el
Desarrollo  de  los  Recursos  Hídricos  en  el  Mundo  4.  Acceso:
http://www.zaragoza.es/contenidos/medioambiente/onu/789-spa-ed4-res4.pdf

Pigeon,  M.;  McDonald,  D,  Hoedeman,  O.  y   Kishimoto,   Satoko  (2013)
Remunicipalización: el retorno del agua a manos públicas. Amsterdam: TNI.



Santos, C.; Taks, J.; Thimmel, S. y Grosse, R. (2014) Las canillas abiertas de América
Latina III. El agua como bien común y derecho humano. Luchas y desafíos a 10 años del
Plebiscito del Agua en Uruguay. Montevideo: Casa Bertolt Brecht.

Spronk, S.; Crespo, C. y Olivera, M. (2015) La modernización y los límites del modelo de
agua pública en Uruguay.  En:  McDonald, D. (ed) Servicios públicos en el  Sur Global.
Mirada crítica a nuevas formas de gestión. Madrid: Clave intelectual.

Días y horarios propuestos:

Martes y jueves 17:00 – 20:00 horas

Comienzo: 17 de octubre y finaliza 9 de noviembre.

Forma de evaluación: 

La forma de evaluación (a definir) será una prueba que permita vincular los contenidos

teóricos  y  metodológicos  del  curso  con  las  tareas  particulares  de  trabajadores  y

funcionarios de OSE. 

En  el  caso de  egresados  universitarios,  la  evaluación  será  en base  a  un  ensayo  en

acuerdo con el responsable del curso.


