
 
 
 

 
 

EN EL MARCO DE LA PROGRAMACIÓN ESTIVAL DE LA UNIVERSIDAD 

La Fundación Botín y la UIMP organizan un 
taller intensivo sobre transformación y 

resolución de conflictos del agua 
• El curso, que tendrá lugar del 22 al 24 de junio en el Palacio de la Magdalena de Santander, 

aportará a los alumnos herramientas para afrontar y transformar situaciones de tensión y 
enfrentamiento en la gestión del agua, unos conocimientos que podrán aplicar a cualquier 
ámbito profesional. 
 

• Dirigido a investigadores, estudiantes y profesionales de cualquier área interesados en 
adquirir conocimientos teóricos y prácticos en la resolución de conflictos sobre el uso del 
agua, sus causas y características. 

 
• Este taller está organizado en memoria del profesor Ramón Llamas Madurga, primer 

director del Observatorio del Agua entre los años 1998 y 2016 y, posteriormente, director 
honorífico hasta su fallecimiento en 2021. 

Madrid, 7 de junio de 2022.- Los días 22, 23 y 24 de junio, el Palacio de la Magdalena de 
Santander acogerá el taller intensivo sobre transformación y gestión de conflictos del agua, 
una formación organizada por el Observatorio del Agua de la Fundación Botín y la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo, en el marco de sus cursos de verano. 

Esta formación se dirige a investigadores, estudiantes y profesionales de cualquier área de 
actividad que tengan interés en adquirir conocimientos teóricos y prácticos sobre las causas y 
características de la situación de posiciones enfrentadas sobre el uso del agua, así como en 
conocer y aprender a utilizar herramientas de comunicación, negociación y transformación de 
conflictos. Los conceptos y técnicas impartidos ayudarán a los alumnos a afrontar de forma 
constructiva y transformar situaciones complejas. Aunque los contenidos parten del caso de la 
gestión del agua, son relevantes y aplicables a otros conflictos relacionados con cualquier 
ámbito profesional. 

La Fundación Botín, con la colaboración de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo 
(UIMP) organiza este taller en memoria del profesor Ramón Llamas Madurga, Catedrático de 
Hidrogeología en la Universidad Complutense de Madrid y miembro de la Real Academia de 
Ciencias, que fue el primer director del Observatorio del Agua de la Fundación Botín entre los 
años 1998 y 2016, siendo posteriormente director honorífico hasta su fallecimiento, en 
diciembre de 2021. En el evento de apertura participarán ponentes de reconocido prestigio 
internacional, tal es el caso de Philip Weller, del International River Foundation y Asesor Especial 
del Board of the International Association of Water Service Companies of the Danube 
Catchment, y Nuria Hernández-Mora Zapata, investigadora y experta en gobernanza del agua. 



 
 
 

 
El taller práctico lo impartirá Alba Ballester Ciuró, facilitadora y mediadora profesional de 
conflictos hídricos, junto a Lucia De Stefano, profesora titular de la Universidad Complutense de 
Madrid y directora adjunta del Observatorio del Agua. 

Más información sobre el curso aquí. 

Sobre el Observatorio del Agua de la Fundación Botín 

El Observatorio del Agua de la Fundación Botín es un think-tank interdisciplinar que tiene como 
fin contribuir a los debates actuales y emergentes sobre la gestión del agua en España y en el 
mundo, así como impulsar y mejorar la política del agua. El Observatorio del Agua trabaja con el 
objetivo de ser un laboratorio de ideas para la innovación en la gestión de los recursos hídricos, 
servir de lugar de encuentro para el debate entre expertos -nacionales e internacionales- en la 
gestión del agua, y contribuir a la transferencia de nuevos conocimientos a la sociedad en 
general y a los gestores del agua en particular, poniendo el acento en la gobernanza y el uso 
sostenible de los recursos hídricos. 

El Observatorio del Agua fue creado oficialmente en el año 2008, aunque los primeros estudios 
de la Fundación Botín sobre los recursos hídricos datan de 1998. A lo largo de su trayectoria, el 
Observatorio del Agua se ha especializado en el análisis de la gobernanza y la gestión integral 
del agua, con una perspectiva nacional y global. 

………………………………………………………………………… 

Fundación Botín  
La Fundación Marcelino Botín fue creada en 1964 por Marcelino Botín Sanz de Sautuola y su 
mujer, Carmen Yllera, para promover el desarrollo social de Cantabria. Hoy, más de cincuenta 
años después, la Fundación Botín contribuye al desarrollo integral de la sociedad explorando 
nuevas formas de detectar talento creativo y apostar por él para generar riqueza cultural, social 
y económica. Actúa en los ámbitos del arte y la cultura, la educación, la ciencia y el desarrollo 
rural, y apoya a instituciones sociales de Cantabria para llegar a quienes más lo necesitan. La 
Fundación Botín opera sobre todo en España y especialmente en Cantabria, pero también en 
Iberoamérica.  www.fundacionbotin.org 
 

Para más información:  
Fundación Botín - María Cagigas 

mcagigas@fundacionbotin.org 
Tel.: 942 226 072 

Universidad Internacional Menéndez Pelayo 
gcomunicacion@uimp.es 

Tel.: 915 920 606 

Trescom - Sara Gonzalo / Rosa Estarellas 
sara.gonzalo@trescom.es / rosa.estarellas@trescom.es 

Tel.: 615 18 41 66 / 618 43 13 89 
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