
[CONOCER PARA CUIDAR]

CUIDAR EL AGUA, PROTEGER LA VIDA
Viernes, 03/12/2021 /// 19:00 h.
Círculo de la Amistad Numancia /// Collado 23_1ª planta /// SORIA
 
Con este evento, Cuidar el agua, proteger la vida,  la asociación Hacendera comien-
za una serie de encuentros los que denominamos “Diálogos con Hacendera” don-
de, en formato de entrevista o mesa informativa, contaremos con personalidades 
relevantes en cada caso para reflexionar y profundizar sobre aspectos fundamen-
tales en el cuidado de la vida, la salud, la cultura y el territorio de Soria.
En esta ocasión, serán D. Pedro Arrojo y D. Joaquín Araujo quienes nos acompa-
ñen para conocer a fondo la realidad del agua como un derecho esencial y un bien 
público amenazado por la mercantilización y la privatización, que lo han converti-
do en el primer vector de contaminación del mundo y que también podría serlo en 
nuestro territorio si seguimos apostando por el modelo de ganadería y agricultura  
intensiva.
Así, desde Hacendera, queremos trabajar la “cultura del cuidado” con la ciudada-
nía, los colectivos, las entidades y las instituciones para que ésta sea una seña de 
identidad primordial de la provincia para las generaciones futuras. Conocer para 
cuidar, como dice el subtítulo.

Ponentes
n PEDRO ARROJO
Relator Especial de la ONU sobre los Derechos humanos al agua potable y al saneamiento.
Profesor durante más de 20 años, del Área de Fundamentos de Análisis Económico de la 
Universidad de Zaragoza, donde ahora es profesor emérito.
Cofundador y presidente de la Fundación Nueva Cultura del Agua.
Licenciado en Ciencias Físicas, economista y doctor en Ingeniería de Fluidos.
Ha publicado más de 100 artículos científicos y 70 libros.
n JOAQUÍN ARAUJO
Naturalista, escritor, periodista.
Divulgador en prensa, radio y TV de temas ecológicos, literarios, biológicos y agronómicos.
Asesor para las áreas de medio ambiente de varios gobiernos, diputaciones, fundaciones 
e instituciones.
Agricultor, ganadero y selvicultor, con métodos ecológicos.
Ha publicado 87 libros e infinidad de artículos, y participado en numerosas conferencias, 
documentales y programas de radio.

Rueda de prensa previa con la Asociación Hacendera
Miércoles, 01/12/2021 /// 11:30 h. 
Círculo de la Amistad Numancia /// Collado 23_1ª planta /// SORIA
Entrega de Dosier

Apartado correos 103 / 42080 / Soria / asociacionhacendera@gmail.com
Twitter_ @AHacendera
Instagram_ @asociacionhacendera
FB_ facebook.com/Asociación-Hacendera 
Youtube_ https://www.youtube.com/c/asociación hacendera


