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Observaciones

Los cuadernos populares del Agua surgen como una necesidad de
entregar a las organizaciones populares las reflexiones realizadas al
interior del Foro de los Recursos Hídricos.
El texto quiere ser un paso en este camino largo del agua. Intenta
ofrecer instrumentos para que puedan mirar hacia atrás, entender lo
que esta ocurriendo ahora y empezar a elaborar las propuestas que
sirvan para llegar a donde se quiere en este tema.
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El Foro de los recursos Hídricos es un espacio abierto, democrático,
plural. En el participan organizaciones populares, gremiales, ONGs,
instituciones gubernamentales, universidades, juntas de riego y agua
potable, gobiernos locales y regionales, todos quienes quieren aportar
al análisis de la situación de los recursos hídricos y a formular
propuestas para mejorar su manejo.

