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Por último, quiero agradecer a mi familia por su constante apoyo, creer 
en mi trabajo y por darme fuerzas desde la distancia. Padre y madre, gracias 
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Durante la trayectoria (y preparación) de mi doctorado tuve la oportunidad 
de publicar los hallazgos de mi investigación en varios artículos para 

revistas científicas internacionales y capítulos de libros. Su relevancia académica 
e incidencia social han recibido mucha fuerza gracias a mi alianza y activa 
participación con la red internacional de Justicia Hídrica. Desde esta red 
pude articular y enriquecer los resultados de mi investigación con los traba-
jos de otros investigadores. Gran parte de esta producción fue incentivada 
por mi supervisor, Rutgerd Boelens, quien me invitó a contribuir en diferentes 
Special Issues asociadas a temas de gobernanza del agua. La publicación de mis 
artículos científicos constituyó la base de algunos capítulos de mi tesis (Capí-
tulos 3 y 4). También brindó elementos empíricos y análisis teóricos que 
retomé para la construcción de los Capítulos 6 y 8. En otros casos, la escri-
tura de mis capítulos aportó a la construcción de artículos científicos que 
coautoricé, como sucedió para los Capítulos 5, 6 y 7. Mi tesis doctoral se pro-
pone enlazar y conectar, de manera coherente, las distintas piezas y obras 
científicas previamente publicadas, respondiendo a una pregunta central de 
investigación bajo unas nociones teórico-conceptuales definidas en el Capí-
tulo 1 y analizadas en los Capítulos 2 y 9. A continuación resalto la manera 
en que mis publicaciones han contribuido a los distintos capítulos de mi tesis, 
y cuál ha sido el papel de la coautoría. 

Cabe mencionar que, al respecto, aquí solo mencionaré aquellos capítu-
los que cuentan con coautoría, ya que mis artículos monoautorizados (que 
también forman una base importante de mi tesis) están referidos en el texto 
y en la bibliografía. 

Capítulo 3 

Este capítulo proviene del artículo «Colonizing rural waters: the politics of 
hydro-territorial transformation in the Guadalhorce Valley, Málaga, Spain». 

PUBLICACIONES ASOCIADAS A ESTA TESIS
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Fue publicado en la revista Water International, en el 2019, en coautoría con 
Rutgerd Boelens (rb). 

Mi trabajo de campo en la cuenca de Guadalhorce fue financiado por la 
International waters Network - Water Related Training Education and Re-
search in the Global South. Como compromiso asumí la elaboración de un 
artículo científico (la publicación en mención) que contribuyera a la edición 
especial de «Rural-urban water struggles: urbanizing hydrosocial territories 
and evolving connections, discourses and identities». Dirigido por Hommes 
et al., (2019 b).

 Papel de coautoría en elaboración del artículo original: a). Conceptuali-
zación teórica y objetivos de investigación: Bibiana Duarte Abadía (bda), 
(supervisión rb); b). Diseño de la metodología: bda (supervisión rb); c). 
Investigación de campo y colección de datos: bda; d). Análisis de resulta-
dos: bda (supervisión rb); e). Elaboración primer borrador: bda, f). Revi-
sión del primer y segundo borrador: bda y rb; g). Visualización de tablas/
mapas: bda, h). Revisión final: bda, i). Transformación hacia capítulo: bda.

Capítulo 4 

Los hallazgos empíricos de este capítulo fueron publicados en dos artículos, 
en coautoría con Rutgerd Boelens y Lucas du Pré (LdP):

«Alianzas antiembalses y luchas hidroepistemológicas. Los retos de la ges-
tión colectiva del agua en el río Grande, Málaga, España». Publicado en la 
revista Cuadernos de Geografía de la Universidad de Valencia, en el 2018. 

«Mobilizing Water Actors and Bodies of Knowledge. The Multi-Scalar 
Movement against the río Grande Dam in Málaga, Spain». Publicado en la 
revista Water, en el 2019. 

Papel de coautoría en elaboración de los dos artículos: a). Conceptualiza-
ción teórica y objetivos de investigación: bda (supervisión rb), b). Diseño 
de la metodología: bda (supervisión rb), c). Investigación de campo y co-
lección de datos: bda y LdP, d). Análisis de resultados: bda (supervisión rb), 
e). Elaboración primer borrador: bda, f). Revisión de primer y segundo bo-
rrador: bda, rb y LdP, g). Visualización de tablas/mapas: bda, h). Revisión 
final: bda, i). Transformación hacia capítulo: bda.

Capítulo 5 

Este capítulo aportó elementos analíticos, empíricos y conceptuales del artí-
culo de Ana Prieto (ap), Bibiana Duarte-Abadía y Rutgerd Boelens, 2021: 
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«Territory in conflict. Land dispossession, water grabbing and mobilizations 
for environmental justice in Southern Spain». Fue publicado en la revista 
International Journal of Water Resources Development.

Papel de coautoría en elaboración del artículo: a). Conceptualización teó-
rica y objetivos de investigación: ap y bda (supervisión rb), b). Diseño de la 
metodología: ap y bda (supervisión rb), c). Investigación de campo y colec-
ción de datos: ap y bda, d). Análisis de resultados: ap y bda (supervisión 
rb), e). Elaboración primer borrador: ap, f). Revisión primer y segundo bo-
rrador: ap, bda y rb, g). Visualización tablas/mapas: ap y bda, h). Revisión 
final: ap, bda y rb, i). Transformación hacia capítulo: bda.

El Capítulo 5, además de los insumos de este artículo, se ha ampliado con 
muchos otros resultados empíricos y analíticos que he revelado durante mi 
investigación de campo. 

Capítulo 6 

Este capítulo hace un esfuerzo por retomar diferentes trabajos y publicacio-
nes que he realizado en años previos sobre la cuenca media del río Sogamoso, 
antes y durante la construcción del proyecto de Hidrosogamoso (véase bi-
bliografía de la tesis). Dos publicaciones importantes al respecto han sido 
las siguientes, en donde la contribución de las dos autoras ha sido igualitaria 
en todas las fases:

Roa-Avendaño T (tra). y B. Duarte-Abadía (2012). Aguas represadas: el 
caso del Proyecto Hidrosogamoso en Colombia. Bogotá: censat Agua Viva - 
Amigos de la Tierra Colombia. isbn: 978-958-99801-5-6 

Roa-Avendaño T. y B. Duarte-Abadía (2013). «Desarrollo hidroeléctri-
co, despojo y transformación territorial. El caso de Hidrosogamoso, Colom-
bia». En: Aline Arroyo y R. Boelens (Eds.). Aguas robadas. Despojo hídrico y 
movilización social, (pp. 313-338). Quito: Abya Yala.

Mi trabajo doctoral ha actualizado la información empírica y alimenta el 
análisis teórico sobre las nuevas configuraciones hidroterritoriales que su-
ceden en esta cuenca, en los primeros años de operación de esta hidroeléc-
trica. Para ello, una de las publicaciones coautorizadas importantes que he 
usado para la construcción del Capítulo 6 es: 

Duarte-Abadía, B., Boelens, R. A., y Roa-Avendaño, T. (2015). «Hydro-
power, encroachment and the re-patterning of hydrosocial territory: the case 
of Hidrosogamoso in Colombia». Human Organization, 74 (3), 243-254.

Papel de coautoría en elaboración del capítulo/artículo: a). Conceptuali-
zación teórica y objetivos de investigación: bda (supervisión rb); b). Diseño 
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de la metodología: bda y tra (supervisión rb); c). Investigación de campo 
y colección de datos: bda y tra, d). Análisis de resultados: bda y tra (su-
pervisión rb); e). Elaboración primer borrador: bda; f). Revisión primer y 
segundo borrador: bda, tra y rb; g). Visualización tablas/mapas: bda; h). 
Revisión final: bda, tra y rb; i). Transformación hacia capítulo: bda.

Otro artículo coautorizado que de manera importante ha alimentado (em-
pírica y conceptualmente) a escribir este Capítulo 6 es:

 Rodríguez-de-Francisco, J. C. (jcrf), Duarte-Abadía, B.; Boelens, R. (2019). 
«Payment for Ecosystem Services and the Water-Energy-Food Nexus: Se-
curing Resource Flows for the Affluent?», Water, 11 (6), 11-43. https://www.
mdpi.com/2073-4441/11/6/1143

Papel de coautoría en elaboración del capítulo/artículo: a). Conceptuali-
zación teórica y objetivos de investigación: jcrf y bda (supervisión rb); b). 
Diseño de la metodología: jcrf y bda (supervisión rb); c). Investigación de 
campo y colección de datos: bda; d). Análisis de resultados: jcrf y bda 
(supervisión rb); e). Elaboración primer borrador: jcrf; f). Revisión pri-
mer y segundo borrador: jcrf, bda y rb; g). Visualización tablas/mapas: 
jcrf y bda; h). Revisión final: jcrf, bda y rb; i). Transformación hacia capí-
tulo: bda.

Capítulo 7 

Mis estudios sobre las movilizaciones en Sogamoso, durante mi trabajo de 
campo del doctorado, aportaron al artículo titulado «Environmental Justice 
Movements in Globalizing Networks: a Critical Discussion on Social Resis-
tance against Large Dams», publicado en la revista The Journal of Peasant 
Studies, en el 2019. Este fue escrito en colaboración con Esha Shah (es), Je-
roen Vos, Gert Jan Veldwisch, Rutgerd Boelens y Bibiana Duarte-Abadía. 

Papel de coautoría en elaboración del capítulo/artículo: a). Conceptuali-
zación teórica y objetivos de investigación: es (con coautores); b). Diseño de 
la metodología: todos los coautores; c). Investigación de campo y colección 
de datos: todos los coautores; d). Análisis de resultados: todos los coautores; 
e). Elaboración primer borrador: es (con coautores); f). Revisión de primer 
y segundo borrador: todos los coautores; g). Visualización tablas/mapas: 
todos los autores, h). Revisión final: es (con coautores); i). Transformación 
hacia capítulo: bda.

El Capítulo 7 solo por una limitada parte se basa en este artículo. Es de-
sarrollado, sobre todo, con base en muchos otros resultados empíricos y ana-
líticos que he encontrado durante mi investigación de campo. 
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Capítulo 8

Una primera base del Capítulo 8 ha tomado como referencia mis estudios del 
páramo de Santurbán, publicado en: Duarte-Abadía, B., y Boelens, R. (2016). 
«Disputes over territorial boundaries and diverging valuation languages: 
The Santurban hydrosocial highlands territory in Colombia». Water Inter-
national, 41(1), 15-36.

Papel de coautoría en elaboración de este artículo: a). Conceptualización 
teórica y objetivos de investigación: bda (supervisión rb); b). Diseño de la 
metodología: bda (supervisión rb); c). Investigación de campo y colección 
de datos: bda; d). Análisis de resultados: bda (supervisión rb); e). Elabora-
ción primer borrador: bda; f). Revisión primer y segundo borrador: bda y 
rb; g). Visualización tablas/mapas: bda; h). Revisión final: bda; i). Transfor-
mación hacia capítulo: bda.

Una segunda base es tomada de mi análisis general de los páramos, el cual 
se ha publicado como: Duarte-Abadía, B. (2017). Los conflictos socioecológicos 
en los páramos colombianos y su incidencia en los procesos de gobernanza 
hídrica. En: Vila Benites, Gisselle y Bonelli, Cristóbal (Eds.). A contracorrien-
te: agua y conflicto en América Latina, pp. 463-492. Quito: Abya-Yala. Mis 
siguientes estudios del caso fortalecen la discusión sobre los procesos de con-
mensuración modernista con base la información empírica colectada durante 
el 2017-2018. Este trabajo de campo fue financiado por el programa: Inter-
disciplinary Research and Education Fund —inref—. Como compromiso 
asumí la producción de un artículo científico coautorizado que explicará y 
analizará, desde la ecología política, las transferencias de agua desde el pá-
ramo de Santurbán hacia la ciudad de Bucaramanga y su relación con la im-
plementación de pagos por servicios ambientales. Resultó en el artículo:

Duarte-Abadía, B., R. Boelens, y E. Buitrago (eb) (2021) «Neoliberal com-
mensuration and new enclosures of the commons. Mining and market-environ-
mentalism governmentalities in Colombia’s highland hydrosocial territories», 
publicado en la revista Territory, Politics, Governance. 

Papel de coautoría en elaboración del artículo: a). Conceptualización teó-
rica y objetivos de investigación: bda (supervisión rb); b). Diseño de la me-
todología: bda (supervisión rb); c). Investigación de campo y colección de 
datos: bda y eb; d). Análisis de resultados: bda (supervisión rb); e). Elabo-
ración de primer borrador: bda; f). Revisión primer y segundo borrador: 
bda, rb y eb; g). Visualización tablas/mapas: bda; h). Revisión final: bda, 
rb y eb; i). Transformación hacia capítulo: bda.

El caso de estudio del páramo de Santurbán contribuyó, además, al artículo 
titulado: «Water governmentalities. The shaping of hydrosocial territories, 
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water transfers and rural-urban subjects in Latin America» publicado en 
la revista Environment and Planning E: Nature and Space, (Hommes, L., 
Boelens. R., Bleeker, S., Duarte-Abadía, B., Stoltenborg, D., Vos, J. et al., 2019). 
En este artículo, los coautores hemos aportado de manera similar, bajo coor-
dinación de la primera autora.
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ELN Ejército de Liberación Nacional
EMASA Empresa Municipal de Aguas 
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