
 

 

 

 

 

 

 

 

Curso sobre  

GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA 

 

Introducción 

La presión sobre los recursos hídricos es cada vez más evidente.  Mientras la disponibilidad de 

agua en calidad y cantidad está cada vez más condicionada por los efectos de la 

contaminación, la variabilidad climática y el cambio global, la demanda es incansablemente 

creciente.   

La falta de planificación, los débiles esquemas de gobernanza o el no reconocimiento de las 

interrelaciones entre usos conducen a situaciones de conflicto entre los usuarios, al deterioro 

de los ecosistemas, deterioran la seguridad hídrica de la población e incluso obstaculizan el 

desarrollo sostenible. 

La Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH) es el vehículo para motorizar el proceso 

de cambio que permita revertir la situación anteriormente descripta, alcanzando las metas de 

sostenibilidad ambiental, equidad social y eficiencia económica que garanticen la 

gobernabilidad del agua. 

El curso es organizado por la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas (FICH) de la Universidad 

Nacional del Litoral y forma parte de las actividades de la Red Argentina de Capacitación y 

Fortalecimiento en Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (ArgCap-Net 

www.argcapnet.org.ar).  Cuenta con el auspicio de la Cátedra UNESCO Agua y Educación para 

el Desarrollo Sostenible (UNL-FICH) y con el financiamiento de la red global de Desarrollo de 

Capacidades en Gestión Sustentable del Agua (Cap-Net PNUD).  

 

Objetivos 
El objetivo general del curso es brindar a los participantes conocimiento actualizado sobre los 

principios, concepto y dimensiones, que describen la Gestión Integrada de los Recursos 

Hídricos, y su rol como como herramienta flexible y adaptativa que contribuye al logro de la 

seguridad hídrica. 

 

http://www.argcapnet.org.ar/


 

 

 

 

 

 

 

 

Se plantean como objetivos específicos: 

 Presentar los distintos paradigmas que existen relativos al manejo de los recursos 

naturales y el ambiente en el desarrollo económico. Identificar aquellos paradigmas 

consistentes con el desarrollo sustentable.  

 Proveer una visión integral de un sistema hidro-socio-ambiental, identificando sus 

principales componentes y sus interacciones. 

 Introducir conceptos, principios y modalidades de acción que caracterizan la Gestión 

Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH)  y las nociones  que hacen a la gobernanza 

efectiva del agua.  

 Promover un marco de entendimiento común de los conceptos desarrollados, 

facilitando el dialogo multidisciplinario y transectorial.   

 Proveer instrumentos para la implementación de la GIRH, desde la definición de la 

estrategia, la definición de los estilos de planificación hasta su monitoreo.  El 

planeamiento para la GIRH. 

 

Contenidos 

El problema global. La situación actual y prospectiva de disponibilidad y necesidades de agua. 

Situación en América Latina. De los ODM a los ODS.  Seguridad Hídrica. El ciclo del agua bajo la 

visión de la GIRH.  Gestión de la oferta y demanda de agua. Escalas de acción y jurisdicciones. 

Sistema socio eco-hidrológico dinámico. Fronteras de la cuenca. El problema de gestión en el 

marco de la GIRH. Antecedentes y evolución del concepto de GIRH. Desde la Conferencia de 

Mar del Plata a los Principios de Dublín. Gobernanza y Gobernabilidad, conceptos 

introductorios.   La gestión del agua en la cuenca,  modelos de organización.  La participación y 

el rol de los actores  Plan de gestión integrada de los recursos hídricos: visión, objetivos, 

metas, diagnóstico, planteo de escenarios, implementación y monitoreo. 

  

Carga horaria y modalidad 

La carga horaria total del curso es de 45hs.  Será dictado desde la plataforma de Educación a 

Distancia de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral 

(http://e-fich.unl.edu.ar/moodle27/entrar.php ) entre el 21 de octubre y el 15 de noviembre 

de 2019.   

Se utilizarán diferentes estrategias de enseñanza para promover el aprendizaje activo y la 

participación: videos, presentaciones, foros, lecturas guiadas y otras actividades, combinando 

http://e-fich.unl.edu.ar/moodle27/entrar.php


 

 

 

 

 

 

 

 

instancias sincrónicas y asincrónicas. Los conceptos impartidos y la modalidad de trabajo 

propuesto han de promover el trabajo integrado y participativo que destaca la premisa “hacer 

– aprender”, a partir de un estudio guiado por los capacitadores, pero que hace eje en el 

propio proceso reflexivo del participante. Proceso que es alimentado por el dialogo con sus 

compañeros y con los docentes, a través de los espacios de foro y debate que se prevén 

desarrollar como parte de la actividad.  

La aprobación del curso se logra con la participación en foros, la aprobación de un examen 

de autoevaluación y la presentación de breve trabajo final. 

 

Destinatarios 
Está dirigido a un público amplio de profesionales y técnicos de diferentes disciplinas, sectores, 

y organizaciones: agencias públicas de la gestión del agua, operadores de agua y saneamiento, 

representantes de organizaciones comunitarias y de la sociedad civil, sector académico y de los 

organismos de ciencia y técnica.   

 

Resultados esperados 
Una vez finalizado el curso, se espera que los participantes hayan incorporado las nociones 

fundamentales que encierran los paradigmas de la GIRH, habiendo comprendido cabalmente 

el proceso que le dio origen, los logros hasta aquí alcanzados y las dificultades que aún se 

deben afrontar.   

De este modo se pretende que los participantes puedan hacer un uso práctico de los 

conceptos, herramientas y metodologías brindadas en sus propios ámbitos de trabajo, 

incorporando, de manera gradual, estas percepciones en los proyectos, programas, y ámbitos 

de trabajo de los que son parte.   

Ello no solo permitirá verificar el impacto de la actividad en los procesos de formación de los 

destinatarios, sino que promoverá un efecto de réplica, central en el concepto de GIRH una de 

cuyas consignas es la diseminación de estas ideas a partir del propio compromiso e 

involucramiento de cada uno de los interesados. 

 

Inscripción 
La inscripción estará abierta hasta el 16 de octubre de 2019 a través del siguiente vínculo: 



 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSUaTKZw3Wbo_ccalVxYpZd4Tw3vcH5bH8qo9s

UFiiIcWfdA/formResponse  

El cupo máximo es de 50 participantes.  Serán seleccionados según orden de inscripción. 

Capacitadores 
 

 

Rosana Hämmerly 
rhammer@fich.unl.edu.ar  
Ingeniera en Recursos Hídricos, Magíster en Recursos Hídricos y Doctor 
Internacional por la Univerdidade da Coruña. Profesora Adjunta en la 
Universidad Nacional del Litoral y en la Universidad Tecnológica Nacional. 
Se ha formado en diversas temáticas de los recursos hídricos, como 
modelación matemática hidrológica en cuencas mediante SIG, Diseño 
hidrológico y también en temas de Gestión de los Recursos Hídricos. De 
destacada participación en la evaluación de los recursos hídricos 
superficiales para la región noreste de la República Argentina y también del 
cálculo del Balance Hídrico Superficial en territorio argentino de la Cuenca 
del Plata. Además de contribuir en Planes de Gestión de Recursos Hídricos 
en cuencas nacionales e internacionales. 

 

 

 
Mario Schreider 
mschreider@gmail.com 
Es Ingeniero en Recursos Hídricos, Magister Scientiae en Desarrollo de los 
Recursos de Aguas y Tierras de la Universidad de Los Andes, Centro 
Interamericano de Desarrollo Integral de Aguas y Tierras (CIDIAT), Mérida, 
Venezuela.  
Fue Decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas (FICH) de la 
Universidad Nacional del Litoral (UNL) entre 2006  y 2014. 
Actualmente es Profesor Titular y Director de la Cátedra UNESCO Agua y 
Educación para el Desarrollo Sostenible (FICH – UNL). 

 

 

 
Marta Paris 
parismarta@gmail.com 
Es Ingeniera en Recursos Hídricos, Magister en Ingeniería de los Recursos 
Hídricos y Doctora en Ciencias Geológicas. Su línea de trabajo como 
Profesora e Investigadora es la Hidrología Subterránea y la Gestión de los 
Recursos Hídricos. Ha dirigido proyectos de investigación científica y 
servicios de transferencia tecnológica nacionales e internacionales. Es 
autora de libros, capítulos de libros y publicaciones en revistas científicas. 
Actualmente es Directora de la Maestría en Gestión Integrada de los 
Recursos Hídricos y Subsecretaria Académica de la Facultad de Ingeniería y 
Ciencias Hídricas, Universidad Nacional del Litoral (FICH-UNL).  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSUaTKZw3Wbo_ccalVxYpZd4Tw3vcH5bH8qo9sUFiiIcWfdA/formResponse
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSUaTKZw3Wbo_ccalVxYpZd4Tw3vcH5bH8qo9sUFiiIcWfdA/formResponse
mailto:rhammer@fich.unl.edu.ar
mailto:mschreider@gmail.com
mailto:parismarta@gmail.com
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Cronograma 
 

Semana Tema 

1 

La gestión 

sostenible del 

agua 

Inicio: 21 de 

octubre 

 

El problema global: la situación actual y prospectiva de disponibilidad y necesidades 

de agua. Situación en Argentina y América Latina. De los ODM a los ODS.  Seguridad 

Hídrica. Principios Rectores de la Política Hídrica en Argentina (la visión). 

El ciclo del agua bajo la visión de la GIRH.   Sistema socio eco hidrológico dinámico. 

Fronteras de la cuenca. La GIRH como un proceso: componentes, metas, indicadores, 

estrategia, instituciones, ambiente habilitante e instrumentos. El problema de gestión 

en el marco de la GIRH. 

2 

Gobernanza y 

gobernabilidad  

Inicio: 28 de 

octubre 

Antecedentes y evolución del concepto de GIRH. Desde la Conferencia de Mar del 

Plata a los foros mundiales del agua. 

Gobernanza y Gobernabilidad, conceptos introductorios.   La gestión del agua en la 

cuenca, modelos de organización.  La participación y el rol de los actores   

3 

Planificación y 

gestión 

Inicio: 4 de 

noviembre 

Planificación. Visión y política hídrica. Plan de gestión integrada de los recursos 

hídricos: objetivos, metas, etapas, implementación y monitoreo. Planteo de 

Escenarios 

4 

Integración de 

saberes 

Inicio: 11 de 

noviembre 

Autoevaluación 

Trabajo final integrador 

 


