
Es un hecho indiscutido, en el desarrollo humano, que la ocupación del territorio ha estado vinculada a la 
disponibilidad del agua y a las condiciones en que ésta se presenta. Si bien históricamente, las personas se
han asentado junto a los ríos y cauces hídricos naturales existentes, en particular, en las zonas áridas, el
crecimiento de las poblaciones ha estado siempre asociado al desarrollo de la infraestructura hídrica que
permitiera la captación y distribución del agua. En estas regiones se destaca, muy claramente, la manera en
que la ocupación del espacio está determinada por el sistema hídrico.
 
Esto muestra que la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH) involucra la planificación y
ordenamiento del uso del suelo y viceversa. Esta es la razón por la que es fundamental comprender que: 

el sistema agua es un factor determinante y restrictivo en la planificación del uso del suelo;
una política de planificación del uso de la tierra no puede separarse de una política de recursos hídricos;   
las políticas de agua no se pueden diseñar sin incluir la GIRH.
 
En este sentido, el Plan Provincial de Ordenamiento Territorial de Mendoza, Argentina (Ley 8.999/ 2017) -
primero en la historia de todas las provincias argentinas - desarrolla una política de GIRH como
herramienta básica para el desarrollo estratégico y la planificación territorial, reconociendo el dominio
público de las aguas. Tiene como objetivo planificar el territorio de acuerdo con el suministro del recurso
hídrico disponible y sus restricciones de uso para garantizar un uso sostenible del recurso y un acceso
equitativo al agua.
 
Este curso virtual - actividad de Arg Cap-Net, organizada por el Instituto Nacional del Agua, a través de la
Subgerencia Centro Regional Andino - ofrece conocimientos actualizados en materia de ordenamiento
territorial y su articulación con la gestión de los recursos hídricos tomando como base la experiencia de la
provincia de Mendoza. De esa forma será posible atender a las oportunidades y desafíos en los procesos de
transformación de los territorios en un marco de crecimiento económico, sostenibilidad ambiental y
equidad social.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJEOBJETIVOS DE APRENDIZAJE

Conocer y enfatizar sobre la importancia de la
cuenca hidrológica como unidad de gestión
territorial y ámbito de aplicación de la GIRH.
Reconocer la necesidad de utilizar un enfoque
sistémico – que analice los componentes y sus
interacciones en la unidad de gestión - como
base para la formulación conjunta de políticas
hídricas y de OT.
Propiciar espacios de debate sobre el rol de la
GIRH y la necesidad de su articulación con los
planes de OT.
Conocer los principales conceptos vinculados al
OT y los enfoques de políticas y herramientas
más usadas en América Latina.
Identificar elementos conceptuales y
metodológicos que contribuyan a desarrollar e
implementar planes de OT.
Explicar las relaciones sistémicas que requieren
el abordaje del OT como una política y
estrategia de acción del Estado.

Conocer antecedentes regionales en materia de
OT y su articulación con la gestión de los 
 ecursos hídricos.
Identificar cómo la GIRH se relaciona con las
iniciativas de planificación del uso de la tierra
en las distintas escalas de gestión (local,
municipal, provincial y federal).
Identificar  acciones conducentes a la gestión
integrada del agua y el territorio, en un marco
interdisciplinario e interinstitucional.
Definir lineamientos e identificar instrumentos
de intervención orientados a incidir en los
procesos de transformación de los territorios en
un marco de crecimiento económico,
sustentabilidad ambiental y equidad social.
Articular los conocimientos aprendidos
aplicando estos conceptos a la realidad local.
Integrar equipos interdisciplinarios para la
elaboración y ejecución de planes de desarrollo
territorial sostenible.

PROPÓSITOPROPÓSITO

Introducir a los participantes en la planificación y el
Ordenamiento Territorial (OT) y su relación con la
Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH) a
fin de servir como base para una posterior
profundización y aplicación a los problemas
específicos de cada región.



MODALIDAD DE CURSADO -MODALIDAD DE CURSADO -
DEDICACIÓN ESPERADADEDICACIÓN ESPERADA

El curso es auto-gestionado: cada participante, a su
propio ritmo, administra su tiempo con el fin de
cumplimentar las distintas actividades previstas. Si
bien algunas sesiones son sincrónicas, éstas serán
grabadas y puestas a disposición en el Campus
Virtual a fin de que no existan horarios estrictos
para la participación en las mismas. 

DISEÑO PEDAGÓGICODISEÑO PEDAGÓGICO

El diseño pedagógico considera 5 Módulos de
formación: los 2 primeros están orientados a la
entrega de contenidos conceptuales; el Módulo 3
presenta, referido a áreas urbanas, antecedentes
regionales en materia de ordenamiento territorial y
su articulación con la gestión de los recursos hídricos
mientras que el Módulo 4 presenta experiencias de
identificación y diseño de instrumentos de
intervención orientados a incidir en los procesos de
transformación de las áreas rurales; finalmente, en el
último Módulo se realiza la integración y aplicación
de los contenidos que permite el desarrollo de las
competencias de diagnóstico, análisis y formulación
de propuestas de desarrollo territorial.
 
Los facilitadores responsables de esta actividad de
capacitación estarán a cargo de la tutoría telemática
y del monitoreo académico de los alumnos. Se
contará con la participación de expositores invitados
para el desarrollo de temáticas especiales y
conformación de paneles de debate.

DESTINATARIOSDESTINATARIOS

El curso está dirigido a técnicos y profesionales de instituciones públicas y privadas que se desempeñan - o
desean hacerlo en un futuro - en actividades vinculadas con la planificación y el ordenamiento territorial en
las distintas escalas de gestión (local, municipal, provincial y federal), con especial foco en los tomadores de
decisiones. Por su carácter introductorio, el curso no requiere de conocimientos o experiencia en las materias
a tratar.
 
En todos los cursos de Cap-Net el balance de género es algo muy importante; se incentiva especialmente a
las mujeres a participar de esta actividad de capacitación.

Tendrá una duración de seis semanas. La dedicación sugerida es de 5 horas semanales a fin de revisar el
contenido de cada módulo, realizar las lecturas obligatorias, participar en los foros de discusión y responder
las preguntas de opción múltiple al final de cada módulo. Los participantes que deseen profundizar las
lecturas sugeridas vídeos relacionados requerirán destinar más tiempo del estipulado.



CRITERIO DE APROBACIÓN - CERTIFICADOCRITERIO DE APROBACIÓN - CERTIFICADO

Se deberá participar en los Foros de Discusión señalados como obligatorios y responder las preguntas de
opción múltiple que figuran al final de cada módulo – obteniendo, al menos, un 60% de respuestas correctas
- para avanzar en el curso.  Una vez completados y aprobados los 5 Módulos (dentro de las fechas
estipuladas de inicio y finalización de la actividad de capacitación), los participantes deberán responder una
breve encuesta de calidad del curso. Finalizada la misma, podrán descargar el CERTIFICADO DE
APROBACIÓN. 
 
Tanto la participación en el curso como la descarga del certificado NO requieren el pago de arancel alguno
por parte de los participantes.

PREINSCRIPCIÓNPREINSCRIPCIÓN

Hasta el Viernes 09 de Octubre de2020 completando el
FORMULARIO DE PREINSCRIPCIÓN ON LINE. Los
participantes serán seleccionados teniendo en cuenta
antecedentes profesionales, motivación y/o experiencia
en la temática de OT, balance de género y localización
geográfica. La aceptación y confirmación de la
inscripción será comunicada vía correo electrónico, el
Miércoles 14 de Octubre de 2020.
 
Más información: megomez@ina.gob.ar

MÓDULO 1: GIRH Y OTMÓDULO 1: GIRH Y OT

Gestión Integrada de los Recursos Hídricos y
Ordenamiento Territorial. Agua, factor
determinante y restrictivo en la planificación del
uso del suelo.
Introducción y conceptos generales: Territorio,
Gestión Integrada de los Recursos Hídricos,
Planificación y Ordenamiento Territorial.Marco
Normativo: Vinculación entre la Ley General de
Aguas (1884), Ley 8051/2009 ”Ordenamiento
Territorial de la Provincia de Mendoza” y Ley
8.999/2017 “Plan Provincial de Ordenamiento
Territorial”.
El Ordenamiento Territorial en Tierras Secas no
Irrigadas. Observatorio Nacional de Degradación
de Tierras y Desertificación.
Importancia del Agua en el Ordenamiento
Territorial Rural.

MÓDULO 2: POLÍTICA DE OTMÓDULO 2: POLÍTICA DE OT

Política Pública de Ordenamiento Territorial.
Conflictos Territoriales, Consenso y
Gobernanza.
Planes de Ordenamiento Territorial.  Plan
Provincial de Mendoza y Planes Municipales.
Principios Rectores del Ordenamiento
Territorial.

MÓDULO 5: INTEGRACIÓN DE CONTENIDOS YMÓDULO 5: INTEGRACIÓN DE CONTENIDOS Y
CONCLUSIONESCONCLUSIONES

MÓDULO 3: GIRH Y SU ARTICULACIÓN CON ELMÓDULO 3: GIRH Y SU ARTICULACIÓN CON EL
OT. ANÁLISIS DE CASOS EN ÁREAS URBANASOT. ANÁLISIS DE CASOS EN ÁREAS URBANAS

Canal Cacique Guaymallen.
Piedemonte y riesgo aluvional: PMOT Las
Heras.
Unicipio - Parque Costero.

MÓDULO 4: GIRH Y SU ARTICULACIÓN CON ELMÓDULO 4: GIRH Y SU ARTICULACIÓN CON EL
OT. ANÁLISIS DE CASOS EN ÁREAS RURALESOT. ANÁLISIS DE CASOS EN ÁREAS RURALES

Zona de Protección Hidrogeológica. PMOT
Tunuyán. Prospectiva Hídrica.
Zona de Reuso Agrícola Pescara.


