
 

 

  

 

Curso Regional  

“Fortalecimiento de los Organismos de Cuencas  
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Presentación 

La gestión sostenible de los recursos hídricos es globalmente y regionalmente reconocida como un 

Instrumento válido en la superación de problemáticas tales como la escasez de agua, la inequidad, 

la fallas en las estructuras de gobierno, la falta de participación, la polución y muchas otras que 

refieren a la seguridad hídrica de la población. En América Latina estos problemas no solamente 

afectan al agua y en general al ambiente, sino que son un impedimento para la mitigación de la 

pobreza en millones de habitantes. 

La presión sobre los recursos hídricos pone de manifiesto las interdependencias hidrológicas, 

sociales, económicas y ecológicas que existen en las cuencas hidrográficas, lacustres y acuíferas. 

Dichas interdependencias exigen enfoques más integrados para el desarrollo y la gestión de los 

recursos del agua y de la tierra1 

El reconocimiento de la cuenca como la unidad de gestión, constituye un aspecto insoslayable a la 

hora de enfrentar los problemas y desafíos que conlleva avanzar hacia una gestión sostenible del 

agua. Por consiguiente, muchos países introducen nuevos acuerdos institucionales, que incluyen 

organizaciones para gestionar el agua a nivel de la cuenca. 

No es fácil crear nuevas estructuras, ni cambiar las antiguas, para alcanzar los paradigmas que 

propone la gestión integrada de los recursos hídricos. De hecho, los procesos de transición muestran 

dificultades y brechas de capacidades institucionales que dificultan que los organismos de cuenca 

cumplan las misiones para los que fueron creados.  Ya en 2008 Cap Net2 señaló que la falta de 

autonomía de los organismos de cuencas hidrográficas y el escaso reconocimiento del rol que juegan 

los grupos de interés que los integran, limita sus oportunidades de ser escuchados y participar en la 

toma de decisiones. 

En la misma línea, las conclusiones de los “Talleres de Intercambio de Experiencias entre Consejos 

de Cuenca de América Latina”, llevados a cabo en el marco de RALCEA 

(https://aquaknow.jrc.ec.europa.eu/ralcea/) en los años 2015 y 2016, e incluidos en el Programa de 

                                                
1 Global Water Partnership (GWP)  y Red Internacional de Organismos de Cuenca (International Network of Basin 
Organizations, INBO), 2009. “Manual para la Gestión Integrada de Recursos Hídricos en Cuencas”. ISBN: 978-91-85321-
78-0. 112 pp. 
2 Cap Net, 2008, “Gestión Integrada de los Recursos Hídricos para Organizaciones de Cuencas Hidrográficas. 98 pp. 



 

 

  

 

Formación Iberoamericano del Agua de la CODIA,  han puesto de manifiesto como debilidades 

compartidas mayoritariamente por los Consejos de Cuenca de la región a: i) falta de financiamiento, 

ii) Débiles niveles de representatividad y iii) limitado acceso, manejo y difusión de la información. 

En particular, el taller celebrado en 2015 alimentó el “Cuadernillo de  experiencias Nº3” de la Red 

Virtual  Agua,  (http://www.codia.info/images/productos_codia/CUADERNILLO-Consejos-de-

Cuenca.pdf).  

Más recientemente, el Taller de Integración de Organismos de Cuenca de América Latina y el Caribe 

(Brasilia, 2017) organizado por la  Red Latinoamericana de Organismos de Cuenca (RELOC) y Agencia 

Nacional del Agua (ANA) de Brasil, , así como los diálogos desarrollados durante  8° foro mundial del 

agua, han puesto de relieve el rol que el desarrollo de capacidades tiene a la hora del fortalecimiento 

institucional de los organismos de cuenca y la importancia que tales acciones sean diseñadas a la 

medida de sus destinatarios. Sólo así se podrá garantizar un empoderamiento real de los grupos de 

interés que forman parte de las estructuras de organización presentes en la cuenca.  

Desarrollar capacidades a la medida de los/las “interesados/as” implica: 

 incorporar saberes sobre temáticas de interés de los integrantes de los organismos de 

cuenca, 

 aprender del conocimiento recíproco de las/los propios actrices/actores a partir del 

intercambio de experiencias y el compartir la propia práctica y 

 conocimiento de los procesos implicados en la gestión integrada de recursos hídricos a 

través de una adecuada planificación. 

El curso que aquí se propone, se basa en estos pilares.  Sus contenidos combinan nociones y 

conceptos en la temática, con instancias de diálogos y desarrollo de casos de los/las propios 

participantes.  Este curso está incluido en la programación de 2018 del PFI-Agua de la CODIA, dentro 

del eje de “Planificación Hidrológica y Gestión Integrada de Recursos Hídricos”, y ha sido aprobado 

como una actividad programada “ad-hoc” para CODIA. 

Objetivo general: 

Desarrollar capacidades en los/las integrantes de organismos de cuencas hidrográficas de América 

Latina región, para el mejor desempeño de las funciones que les son propias, teniendo en cuenta 

los procesos de implementación de la gestión integrada de los recursos hídricos y promoviendo el 

fortalecimiento institucional de la organización a la que pertenecen. 

Objetivos específicos 

a. Brindar elementos de conocimiento y un marco conceptual sobre cuencas 

hidrográficas y los esquemas de gestión participativa, ajustados a las necesidades 

de los destinatarios. 

http://www.codia.info/images/productos_codia/CUADERNILLO-Consejos-de-Cuenca.pdf
http://www.codia.info/images/productos_codia/CUADERNILLO-Consejos-de-Cuenca.pdf


 

 

  

 

b. Brindar elementos fundamentales para la formulación de planes de gestión por 

cuenca. 

c. Promover una instancia de dialogo e intercambio de experiencia entre 

representantes de distintos organismos de cuenca. 

Destinatarios 

El Curso está dirigido a representantes de los/las distintos actores/actrices clave que forman parte 

de los organismos de cuenca hidrográficas de América Latina, representantes de instituciones 

gubernamentales responsables de la gestión del agua y otros actores no gubernamentales 

vinculados al tema. Se buscará también un balance con respecto al género. La convocatoria será 

mixta, combinando la divulgación abierta y los participantes invitados.  

Resultados esperados 

 Fortalecimiento de las/los actrices/actores en la cuenca sobre el marco conceptual de la 

gestión de cuencas hidrográficas y del desarrollo participativo de planes de gestión. 

 Conocimiento de otras experiencias en procesos de organización para la gestión de agua de 

manera participativa en cuencas hidrográficas. 

 Fortalecimiento de vínculos duraderos para la colaboración y transferencias de 

conocimientos y buenas prácticas en temas vinculados a la gestión del agua. 

 Mejora de los procesos de integración entre los/las actores/actrices de los consejos de 

cuenca y los sectores gubernamentales encargados de la gestión del agua. 

Metodología 

El curso es de carácter presencial y tiene una duración de cuatro días y medio.  

La metodología por desarrollar comprende: presentaciones dialogadas de los/las capacitadores, 

presentación de casos de estudio y lecciones aprendidas, trabajo en grupo y presentaciones en salón 

aula taller. 

Se espera que las/los participantes compartan experiencias y para ello el programa considera 

diversos espacios de interacción e integración de saberes. Cada participante recibirá un conjunto de 

materiales de capacitación relacionados al curso. 

Se espera que las propuestas de acción resultantes de los trabajos grupales se inscriban en un marco 

de sostenibilidad, de modo que permitan la implementación de instancias de monitoreo y la 

alimentación del diálogo regional sobre una orientación común en la planificación por cuenca en el 

marco de la CODIA. 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los contenidos del curso se basarán en diversos manuales y tutoriales sobre la gestión de cuencas y 

sus organizaciones desarrollados por diferentes redes e instituciones vinculadas al tema como GWP, 

CEPAL, Cap-Net PNUD, LA-WETnet, etc. 
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Contenidos del Curso Taller 

 

 

Capacitadores:  

 David Roman Chaverra  

Dirección Nacional de Gestión Integral de Recurso Hídrico del Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible de la Republica de Colombia.   

 Cristina Portocarrero Lau 

Proyecto Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica de USAID.  Consorcio para el 

Desarrollo Sostenible en la EcoRegión Andina (CONDESAN). 

 

 Mario Schreider - Coordinación 

Cátedra UNESCO Agua y Educación para el Desarrollo Sostenible, Facultad de Ingeniería y 

Ciencias Hídricas-Universidad Nacional del Litoral (FICH-UNL) 

 

 

Día1

•Introducción a la gestión integrada de los recursos hídricos. La gestion de los recursos
hídricos a nivel de cuenca. La cuenca como sistema. Componente física, componente
social. Roles y tipos de organismos de cuenca.

Día 2
• Gobernanza del agua . Institucionalidad de las organizaciones de cuenca.

Actores en la cuenca .

Día 3
• Plan de gestion de una cuenca: desarrollo e implementación. Desarrollo del 
taller:  Presentaciones de los casos de estudio.

Día 4

• Presentación de los casos de estudio. (continuación)                                          
Taller de integración de conocimientos y experiencias:  Desarrollo del trabajo en 
grupo  

Día 5
• Taller de integración de conocimientos y experiencias: Lecciones aprendidas. 

Elaboración de conclusiones y recomendaciones. Estrategias de acción a futuro



 

 

  

 

 

Instituciones organizadoras 

 Conferencia de Directores Iberoamericanos del Agua (CODIA). 

 Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). 

 Programa Hidrológico Internacional (PHI) de la Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 

 Agencia Presidencial de Cooperación de Colombia.  

 Ministerio de Medio Ambiente de Colombia. 

 Red Latinoamericana de Organizaciones de Cuenca (RELOC). 

Modalidad de la convocatoria: 
 

Las/los interesadas/os en participar del curso deberán completar su solicitud  on line hasta el día 22 

de octubre de 2018 en la siguiente dirección: Acceso inscripción curso  

 

En su ficha de inscripción deberán adjuntar una carta aval de su institución y su hoja de vida.  

 

Para más información tendrá a su disposición el manual de ayuda el cual podrá descargar en Área 

Privada. 

 

Los/las postulantes deberán reunir algunos de los siguientes requisitos. 

• Ser o haber sido autoridad del Consejo de Cuenca ocupando algún cargo dentro de la 

estructura de este. 

• Pertenecer a alguna de las organizaciones / instituciones que forman parte del consejo. 

• Ser miembro de una institución gubernamental vinculada a la gestión de cuenca en su 

país. 

• Ser miembro de instituciones no gubernamentales vinculadas directamente al tema 

• Ser integrantes de instituciones de sector científico tecnológico y haber desarrollado 

investigaciones y/o publicaciones sobre consejos de cuenca de su país. 

Al momento de la postulación los/las interesados/as deben asumir el compromiso que, en caso de 

que se lo requiera por parte de la coordinación del curso taller deberán elaborar una presentación 

del Consejo de Cuenca al que pertenece, según lineamientos que les serán brindados 

oportunamente. 

http://intercoonecta.aecid.es/programaci%C3%B3n-de-actividades/fortalecimiento-de-organismos-de-cuenca-y-gobernanza-del-agua-en-am-rica-latina


 

 

  

 

Las postulaciones serán analizadas por la Coordinación del curso en conjunto con la STP CODIA, los 

representantes de la Agencia Presidencial de Cooperación Colombiana (APC-Colombia) y la AECID a 

través del Centro de Formación de Cartagena de Indias.  Se dará prioridad a los/las postulantes que 

demuestren una vinculación directa con la temática de las organizaciones de cuenca, ya sea por ser 

parte de ellas o por incidir desde su ámbito de acción en su desarrollo y fortalecimiento. 

 

Por dudas y consultas dirigirse a: 

Mario Schreider:  mschreider@gmail.com 

David Roman Chaverra: droman@minambiente.gov.co 

 

  

mailto:mschreider@gmail.com
mailto:droman@minambiente.gov.co


 

 

  

 

 

Día Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

8:30 - 9:00 Apertura, Inauguración     

09:00 - 

10:00 

Introducción: objetivos, 

agenda y expectativas- 
Gobernanza del agua 

Plan de gestión de 

una cuenca: 

desarrollo e 

implementación.   

Caso de 

estudio (2) 

Presentación 

plenaria de los 

trabajos de 

taller 
10:00 - 

10:45 

La GIRH – Conceptos 

básicos  

10:45 - 

11:15 
Café Café Café Café Café 

11:15 - 

12:00 

La gestión de los recursos 

hídricos por cuenca 

Institucionalidad de las 

organizaciones de 

cuenca 

Plan de gestión de 

una cuenca: 

desarrollo e 

implementación 

(continuación) 

Caso de 

estudio 3 

Presentación 

plenaria de los 

trabajos de 

taller 

12:00 - 

13:00 
 

 

Análisis y 

discusión de 

los casos de 

estudio 

Discusión final 

y pasos a 

seguir. Entrega 

de certificados 

y cierre del 

curso. 

13:00 - 

14:00  
Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo 

14:00 - 

15:30 

La cuenca como sistema, 

componente física – 

Componente social 

Actores en la cuenca 

Presentación de 

los casos de 

estudio 

Trabajo de 

taller 

presentación. 

  
15:30 - 

16:00 
Café Café  Café Café 

16:00 - 

17:00 

 

Organismos de cuenca 

Roles y tipos 

Trabajo en grupo 

Ejercicio: Identificación 

de actores en la cuenca 

Caso de estudio 

(1) 
Desarrollo del 

trabajo de 

taller.  Análisis y discusión 

      

Apertura / 

Cierre 
Presentaciones Ejercicios Casos de estudio  

 sesiones 

abiertas/ 

actividades de 

taller 
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