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D

urante 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 trabajos 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 (Capítulos 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 escritura 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 propone 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 Capítulo 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 capítulos 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».
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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 Research 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). Conceptualización 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 resultados: bda (supervisión rb); e). Elaboración primer borrador: bda, f). Revisión 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 gestión 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). 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 y LdP, d). Análisis de resultados: bda (supervisión rb),
e). Elaboración primer borrador: bda, f). Revisión de primer y segundo borrador: 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 artículo 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 teórica y objetivos de investigación: ap y bda (supervisión rb), b). Diseño de la
metodología: ap y bda (supervisión rb), c). Investigación de campo y colección de datos: ap y bda, d). Análisis de resultados: ap y bda (supervisión
rb), e). Elaboración primer borrador: ap, f). Revisión primer y segundo borrador: 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 publicaciones que he realizado en años previos sobre la cuenca media del río Sogamoso,
antes y durante la construcción del proyecto de Hidrosogamoso (véase bibliografía 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 hidroeléctrico, despojo y transformación territorial. El caso de Hidrosogamoso, Colombia». 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 suceden en esta cuenca, en los primeros años de operación de esta hidroeléctrica. 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). «Hydropower, 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). Conceptualización 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 (supervisión 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 (empírica 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: Securing 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). Conceptualización 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 primer y segundo borrador: jcrf, bda y rb; g). Visualización tablas/mapas:
jcrf y bda; h). Revisión final: jcrf, bda y rb; i). Transformación hacia capítulo: 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 Resistance against Large Dams», publicado en la revista The Journal of Peasant
Studies, en el 2019. Este fue escrito en colaboración con Esha Shah (es), Jeroen Vos, Gert Jan Veldwisch, Rutgerd Boelens y Bibiana Duarte-Abadía.
Papel de coautoría en elaboración del capítulo/artículo: a). Conceptualización 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 desarrollado, sobre todo, con base en muchos otros resultados empíricos y analíticos 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 International, 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). Elaboración primer borrador: bda; f). Revisión primer y segundo borrador: bda y
rb; g). Visualización tablas/mapas: bda; h). Revisión final: bda; i). Transformación 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 contracorriente: agua y conflicto en América Latina, pp. 463-492. Quito: Abya-Yala. Mis
siguientes estudios del caso fortalecen la discusión sobre los procesos de conmensuración modernista con base la información empírica colectada durante
el 2017-2018. Este trabajo de campo fue financiado por el programa: Interdisciplinary 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 páramo de Santurbán hacia la ciudad de Bucaramanga y su relación con la implementación de pagos por servicios ambientales. Resultó en el artículo:
Duarte-Abadía, B., R. Boelens, y E. Buitrago (eb) (2021) «Neoliberal commensuration and new enclosures of the commons. Mining and market-environmentalism governmentalities in Colombia’s highland hydrosocial territories»,
publicado en la revista Territory, Politics, Governance.
Papel de coautoría en elaboración del 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 y eb; d). Análisis de resultados: bda (supervisión rb); e). Elaboración 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 coordinación de la primera autora.

LISTA DE Acrónimos

AAA Agencia Andaluza del Agua
ACPES Asociación para la
Conservación Piscícola
y de los Sistemas Acuáticos del Sur
ACUAMED Aguas de las Cuencas
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ASPERISO Asociación de Pescadores
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de la Ciénaga Grande del Bajo Sinú
BIRF Banco Internacional de
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CAO Compliance Advisor Ombudsman
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CAS Corporación Autónoma Regional
de Santander
CCFTA Canada-Colombia Free Trade
Agreement
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Desarrollo Internacional
CIDH Comisión Interamericana de
Derechos Humanos
CINEP Centro para la Investigación
y la Educación Popular
COAGRET Coordinadora de Afectados
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CORPOBOYACA Corporación
Autónoma de Boyacá
CVC Corporación del Valle del Cauca
D&R Development and Resources
DIA Declaración de Impacto Ambiental
DMA Directiva Marco del Agua
de la Unión Europea
DNP Departamento Nacional
de Planeación
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Ecopetrol Empresa Colombiana
de Petróleos
EIA Estudios de Impacto Ambiental
ELN Ejército de Liberación Nacional
EMASA Empresa Municipal de Aguas
de Málaga
EPA Ecología Política del Agua
FARC Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia
FCC Fomento de Construcción
y Contrato
FECSA Fuerzas Eléctricas de Cataluña
FNCA Fundación Nueva Cultura
del Agua
GIRH Gestión Integral Recursos
Hídricos
GWP Global Water Partnership
IAVH Instituto de Investigación
de Recursos Biológicos Alexander
von Humboldt
INC Instituto Nacional de Colonización
ISA Sistema Nacional de
Interconexión
IVA Impuesto de Valor Agregado
LIC Lugar de Interés Comunitario
MA Ministerio de Medio Ambiente
MAB Movimiento de Afectados
por las Presas de Brasil
MADS Ministerio de Medio Ambiente
y Desarrollo Sostenible
MAR Movimiento Latinoamericano
de Afectados de Represas
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MAVDT Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial
MINESA Sociedad Minera de Santander
mmdmc mil millones de metros cúbicos
m.s.n.m. metros sobre el nivel del mar
PA Partido Andalucista
PAU Plan de Actuación Urbanística
PDPMM Programa de Desarrollo y Paz
del Magdalena Medio.
PEPMF Plan Especial para la
Protección del Medio Físico
PGOU Plan General de Ordenamiento
Urbano
PHCS Plan Hidrológico de la Cuenca
del Sur
PMN Proyecto Merinos Norte
PNH Planes Hidrológicos Nacionales
PP Partido Popular
PPO Plan Parcial de Ordenamiento
PSA Pagos por Servicios Ambientales
PSOE Partido Socialista Obrero Español
REDLAR Red Latinoamericana
en contra de las Represas
SHCH Sociedad Hidroeléctrica
de El Chorro
TS Tribunal Supremo
TSJA Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía
TVA Tenesse Valley Authority
TVE Televisión Española
UE Unión Europea
USO Unión Sindical Obrera

