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Objetivos del curso

Presentar al alumno las distintas dimensiones del problema de gestionar recursos 
naturales/hídricos en escenarios multiactorales, es decir, donde interactúan el  
Estado  en  sus  más  diversas  expresiones,  la  sociedad  con  toda  su  complejidad  
y los problemas que demandan conocimiento para resolverlos. En este sentido, se 
suministrarán herramientas conceptuales y metodológicas para atacar las mencio-
nadas dimensiones con el fin de aportar al gestor instrumentos concretos para el 
logro de sus objetivos en el mismo espacio institucional donde desarrolla su labor 
profesional.

Programa analítico

1. Marco  conceptual  e  institucional,  Principios  Rectores  de  la  Política  Hídrica / 
COHIFE, Principios del Derecho Internacional, Conflictos por el Agua (CEPAL)

2. GIRH,  la  GIRH  y  la gobernanza  del  agua,  gobernabilidad / gobernanza, go-
bernanza del agua y gestión de cuencas. Casos y modelos de gestión.

3. Las nuevas relaciones Estado y sociedad, crisis, efectos en las políticas públicas. 
Modelos de trabajo y de organización del trabajo. Organización matricial. Espacio-
público no estatal, gobernabilidad y gobernanza.

4. La  participación  social,  dimensiones  y modelos.  Gestión  de  lo  público,  claves  
y metodologías. Consenso vs. mayorías/minorías. Elementos de dinámica grupal 
para el consenso. Modelo de gestión PPGA, propuesta conceptual y componentes 
metodológicos.

5. Taller de formulación y resolución de casos.

Docentes

Docente responsable: Mag. Luis A. Traba.
Docente colaboradores: CPN Romina Capello, Sta. Romina Fernandez.
Docentes invitados: Dra. Ofelia Tujchneider, Msc. Mario Schreider.

Carga horaria 
Teoría: 30 horas.
Coloquio y/o práctica en el aula, laboratorio o campo: 15 horas.
Total: 45 horas.

Forma de evaluación

Trabajo práctico asignado durante el dictado.
Examen final al  término del dictado del curso si se desea acreditar el mismo para 
esta u otra carrera de posgrado.

Costo

$3.000. Alumnos de posgrado, docentes y egresados de la FICH cuentan con un
30% de descuento.

Informes e inscripción

Coordinación Académica de la MGIRH
Tel.: +54 342 4575234, interno 164
mgirh.fich.unl@gmail.com
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