CURSO VIRTUAL DE ESPECIALIZACIÓN
EN GESTIÓN DEL AGUA
Curso orientado a profesionales de la región sur andina

ó
El curso que ofrece el área de Gestión del Agua y Territorio del Centro de
Estudios Regionales Andinos “Bartolomé de Las Casas” - CBC, intenta ser
una oportunidad de desarrollo de capacidades para facilitadores (as) de
cara a un nuevo escenario nacional en la temática del agua.
Los procesos actuales que vive el país y particularmente el espacio andino
rural y urbano, plantean la necesidad fortalecer las capacidades de
técnicos, líderes y políticos que contribuyan a la elaboración de
instrumentos de gestión del agua, que favorezcan a los grupos excluidos
de los procesos globales de desarrollo.
El proceso de implementación de la Ley de Recursos Hídricos constituye
una oportunidad nueva y es un reto para la formación profesional que
requiere de una masa crítica que sea capaz de acompañar, alentar y
facilitar estos procesos nuevos en el país y la región.
Interpretando esta situación y demandas de formación en la región sur
andina del Perú, es que el CBC a través de su programa de actualización
profesional permanente en agua y cambio climático (SAPP), pone a
disposición de los interesados el curso de especialización en gestión del
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El curso de especialización está enmarcado dentro del
interés colectivo por afectar de manera positiva en la
conducta de los gestores del agua en la región y el país; al
mismo tiempo, generar condiciones para un proceso de
distribución equitativa del agua en el territorio.

 Fortalecer las capacidades profesionales

de las

entidades y organizaciones articuladas a la gestión del
agua.
 Generar y validar enfoques, estrategias y metodologías
que contribuyan a una distribución equitativa del agua.
 Generar condiciones para facilitar y participar en los
procesos de toma de decisión en la gestión del agua.

ó
 Aprender a aprender.
 El inter-aprendizaje, como medio eficaz para potenciar el conocimiento particular hacia un
conocimiento de interés colectivo.
 Aprender desde la realidad y para la realidad: lo vivencial como un punto de partida
metodológico.
 Valorar y reconocer el conocimiento como una experiencia
construida en el territorio.
 Entender y valorar la visión de los actores locales en la
construcción de herramientas normativas, metodológicas e
instrumentos para gestión del agua.
 Reconocer que la tecnología de uso del agua, no es
solamente un proceso de la relación insumo producto,
esencialmente es un proceso culturalmente construido, todo
proceso y tecnología de uso de agua tiene su sello cultural.
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 Facilitar conceptos e instrumentos modernos para los procesos
de gestión del agua con los actores locales, considerando una
pluralidad legal y nuevos enfoques de desarrollo del país.
 Promover la distribución equitativa del agua en el territorio. Así
como promover una gestión organizacional, que respete los
derechos de uso del agua.

Tema I

: Gestión del agua y diagnóstico con enfoque GIRH.

Tema II

: Planificación para la gestión integrada del agua.

Tema III : Gobernabilidad y transparencia en la gestión del agua
“Integridad del Agua”.
Tema IV : Herramientas económicas y financieras para la gestión
integrada del agua.
Tema V

: Cambio Climático y recursos hídricos.

Foro I:

Agua y Territorios Andinos.

Foro II:

Agua y Cambio climático.

á
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Tema I

: del 21 al 24 de setiembre



Tema II : del 28 de setiembre al 03 de
octubre.







Tema III : del 05 al 09 de octubre



Tema IV : del 12 al 16 de octubre





Tema V : del 19 al 23 de octubre





Evaluación final: del 03 al 06 de noviembre






Inscripciones hasta el 10 de setiembre.
Inicio de clases 21 de setiembre.

E-mail: cursogirhcbc@apu.cbc.org.pe

Mg. Mourik Bueno de Mesquita - CBC
Dr. Andrés Estrada Zúñiga - CBC
Econ. Valerio Paucarmayta
Mg. Damian Indij - Cap Net.

ó
Juan Víctor Béjar Saya
Yasmín Fernández
Gaide Zevallos

Costo del Curso:
Internacionales $150.00
Nacionales S/. 400.00
Banco de Crédito del Perú
Cta. Cte. (dólares) US $ 285-1878747-1-37
Cta. Cte. (soles) S/. 285-1024880-0-09
Nombre de las ctas.: CBC-COLEGIO ANDINO
Cód. Swift: BCPLPEPL

