
Reco
Perú 
con 
partic
llama
Agua

El ob
es la
socia
de lo
planif
Gesti
Plane

Los 
domi
gestió
gestió
estad
eficac
comp
colab
partic

Planif
soste
pode
socie
gradu
los p
sistem
una 
ident
el de
local 

Hacie
en  
herra

El cu
duran
que c

CO
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nociendo la 
a nivel  Re
la necesid

cipativa o p
adas interna
a. 

bjetivo gener
 sostenibilid

al y la eficien
os recursos h
ficación y to
ión de los 
eamiento Gu

enfoques s
nado en el 
ón fragmen
ón del agua
do con un 
cia. Por lo
petencia por
boración ent
cipación de l

ficación para
enible del re
erosa es abo
edad y est
ualmente ha
roblemas de
mas de gest
agenda pa

tificación del
esarrollo sost

sobre el agu

endo uso de
el curso se

amientas, co

rso sigue el
nte varios a
comenzó en 

ONVOC
necesidad u
gional y Nac
ad de invo

planificación 
acionales a 

ral de abord
dad, pero es
ncia económ
hídricos se b
oma de decis

Recursos 
ubernamenta

ectoriales p
pasado y 

tada y no 
a está por 
enfoque de

o tanto, la
r los recurs
tre los dist
los interesad

a introducir 
ecurso hídri
ordar los pr
to puede r
acia la GIRH
el agua son 
tión del agu
ra un uso 
 agua como
tenible tamb
ua. 

el manual de
e analizará 
on especial a

proceso de
años a nivel
2012 con u

CATO
urgente de r
cional, la ma
olucrarnos 
en la acció
promover p

ar la Gestión
sto también 
ica. El métod
basa en la p
siones. Por l
Hídricos de

al Convencio

para la ges
siguen vige
coordinada 
lo general 

e arriba hac
 gobernanz

sos finitos. L
intos sector
dos, la trans

un enfoque 
co puede t
oblemas pri
resultar en 
H. Más com
sintomáticos
ua conduce 

más soste
o un factor c
bién impulsa

e capacitació
los diferent
tención al co

e desarrollo d
l local, inclu
n curso de a

ORIA  
resolver los p
ayoría de us
en los pro

ón. Este reto
procesos de

n Integrada 
debe ir aco

do adecuado
participación 
o tanto, la p
ebe ser má
onal. 

stión de los
entes. Esto 
de los recu
en manos 

cia abajo, p
za deficient
La GIRH pe
res, además
parencia y la

de GIRH pa
omar varias
ioritarios de

una acció
únmente, e
s de un frac
a la planific
nible de lo

clave en la re
a la planificac

ón de Cap-N
tes pasos, 
ontexto de la

de capacida
uida la colab
actualización

problemas d
suarios nos 
ocesos de 
o no está a
e Gestión I

de los Recu
ompañada d
o para mejo
de los inter

preparación 
ás participa

s recursos 
conduce al 

ursos. Por o
de las inst

perdiendo  l
te agrava 
ermite la co
s de un fo
a gestión loc

ara la gestión
s formas. La
l agua que 

ón centrada
l reconocim
aso más pro
cación a larg
os recursos 
educción de
ción naciona

Net y GWP p
implicacione
a Región An

des que CBC
boración con
n de la GIRH

del agua en e
encontramo
planificació

aislado de la
ntegrada de

ursos Hídrico
de la equida
rar la gestió
resados en l
de Planes d

ativa que e

hídricos ha
desarrollo 

otra parte, l
tituciones de
legitimidad 
la crecient

oncertación
mento de l
cal rentable.

n y desarroll
a razón má
afectan a l

a avanzand
iento de qu
ofundo de lo
go plazo co
hídricos. L

e la pobreza 
al, Regional 

para la GIRH
es, marcos 
ndina del Sur

C ha liderad
n LA-WETne
. 

el 
os 
ón 
as 
el 

os 
ad 
ón 
la 

de 
el 

an 
y 
la 
el 
y 

te 
y 
la 
 

lo 
ás 
la 

do 
ue 
os 
on 
La 
y 
y 

H,
y 
r.

do 
et 



OBJEETIVO DEEL CURSO

O

A
c
a
e
id

 
R
A
C
p
p
C
n
C
q
c
e
E
a

D
B
E
r
a
Y
q
p
e
 
S
d
o
c
g

E

 

 

O 

OBJETIVO G

Apoyar el pr
curso que d
andina y exp
en cuenca,
dentificar las

RESULTADO
Al finalizar el
Conozcan en
para la plan
planes de ge
Conocer los 
nivel local y 
Compartir ex
que surgen 
capacidades
efectivos en 
Explorar las 
agua 

DESTINATA
BECAS” 
El curso está
relacionados
ambiental, p
Y actividade
que los parti
profesional y
el aprendizaj

Se selecciona
de la regió
organizacion
colaboración
generó será 

EL	Curso	es

GENERAL 

roceso de g
deben  cond
plorar el pro

consideran
s medidas d

OS ESPERA
l curso, se e
n profundida
ificación de 

estión a nive
ejemplos de
de otras reg
xperiencias, 

conocer h
para poder 
la planificac
característi

ARIOS   “SE

á dirigido a 
 con la gest
royectos de 
s relacionad
cipantes ten
y experiencia
je transdiscip

ará participa
ón sur an
es y grupos
 con el pro
atendida  

s	preparado

gobernanza 
ducir hacia l
oceso propue
do el cont
e aplicación

ADOS  
espera que lo
ad las medi
la GIRH, co

el de cuenca.
e procesos d
giones. 

encontrar 
herramientas
ser defenso

ción del agua
cas y dilem

ELECCIÓN 

profesionale
tión de los re
planificación

dos a la ges
ngan diferen
a que perm
plinario. 

antes provie
ndina del P
s interés, qu
ograma GSA

o	para	30	p

y  gestión 
la GIRH en 
esto para  l
texto nacion
. 

os participan
das y marc
on especial 
. 
e planificaci

respuestas 
s aplicables
ores activos y
a. 

mas de la go

DE PARTIC

es que traba
ecursos natu
n de agua y 
stión del ag
ntes orígenes
ita una rico 

nen de los d
Perú. Repr
ue tienen co
A de CBC. E

participant

 del agua 
la región s

a planificaci
nal y local 

ntes: 
cos propuest
atención a 

ón de GIRH 

a  pregunt
s y fortalec
y participant

obernanza d

CIPANTES Y

ajan en tem
urales, gesti
territorio  
ua. Se espe
s de formaci
intercambio

departament
resentante 
ompromisos 
El equilibrio 

tes.  

en 
sur 
ón 
e 

tos 
los 

 a 

tas 
cer 
tes 

del 

Y 

mas 
ón 

era 
ón 

o y 

tos 
de 
de 
de 



CONTENIDOS DEL CURSO. 

 Formulación de los planes de GIRH. 
 Participación y Gobernanza del agua. 
 Planificación con enfoque de cuenca. 
 Evaluación de los planes de GIRH. 

SELECCIÓN DE LOS PARTICIPANTES. 

 Las solicitudes de inscripción se recibirán hasta el  7 de Julio del 2013 ficha adjunta 
y carta de presentación institucional. 

 La selección está a cargo de un comité académico del CBC. 
 Los seleccionados serán informados el 8 de Julio.  
 Los seleccionados deberán confirmar su participación hasta el 15 de Julio. 

LUGAR Y FECHA  

Casa Fray  Bartolomé  de Las Casas - Calle Tullumayu  N° 465 

Del 05 al 09 de Agosto del 2013. 

 

COSTO DEL CURSO. 
LA WET net e ICO Cooperatión, cofinancian parcialmente los costos del curso. 
Los participantes nacionales deben realizar un pago único por costos de enseñanza, 
certificación y materiales de  $ 150 dólares. 
 
METODOLOGIA  

 Presentaciones dialogadas. 
 Trabajos de grupo y plenarias. 
 Ejercicios /Lecturas dirigidas. 
 Salida de campo.  
 
CONTACTOS E INSCRIPCIONES. 

Yasmin Fernández  -Secretaria Académica del cbc  
E– mail: sacadem@apu.cbc.org.pe 
 
CONSULTAS. 
Mourik Bueno de Mesquita—Coordinador GSA - Centro Bartolomé de Las Casas - 
E- mail: mourik@casadelcorregidor.pe 
Andrés Estrada  - Equipo GSA Cusco - Centro  Bartolomé de Las Casas- 
E-mail: andres.estrada@apu.cbc.org.pe. 
Martha Rusel Huamán - Equipo GSA Cusco - Centro  Bartolomé de Las Casas- 
E-mail: martha.huaman@apu.cbc.org.pe.  
 


