
 

 

OPORTUNIDADES DE BECAS OEA-CATHALAC 

Programa de Alianzas para la Educación y la Capacitación (PAEC) 

Diplomado en Gestión Integrada de Recursos Hídricos 

Perfil del Participante: profesionales de los diferentes ámbitos de gobierno, de empresas 
hidroeléctricas, empresas relacionadas con los servicios de abastecimiento y saneamiento, miembros de 
organismos locales, gestores de los recursos hídricos, organizaciones no gubernamentales e interesados 
en conocer las oportunidades y mejores prácticas en la gestión del agua. 
 
INTRODUCCIÓN: 

El Centro del Agua del Trópico Húmedo para América Latina y el Caribe (CATHALAC) y el Instituto para el 
Agua, el Medio Ambiente y la Salud (UNU/INWEH) de la Universidad de las Naciones Unidas acordaron 
establecer y operar en CATHALAC un Centro Regional de Aprendizaje del Agua de las Naciones Unidas 
(WLC) que responda a las necesidades de la región de América Latina y el Caribe. El Centro Regional de 
Aprendizaje del Agua en CATHALAC ofrece el Diplomado en Gestión Integrada de Recursos Hídricos 
desde el año 2010 a diferentes profesionales en la región. 
 

METODOLOGÍA: 

El contenido del diplomado está ofrecido en español a través de una plataforma de aprendizaje en línea 
en la cual se presentan los materiales didácticos, lecciones, ejercicios y video conferencias que estarán a 
disposición del participante. 
 
Objetivo General:  

El currículo ofrece una amplia cobertura básica de los principios y prácticas en la Gestión Integrada de los Recursos 
Hídricos, brindando al estudiante conocimientos de ciencias naturales, ingeniería, salud, gobernanza, participación 
y política de género, administración pública, economía, conservación de los recursos, planificación estratégica y 
gestión de proyectos.  

Objetivos Específicos: 

• Contribuir a la resolución de la crisis por el agua con un programa único de investigación y educación 
aplicada. 

• Desarrollar y manejar iniciativas del agua que sirvan de apoyo a tomadores de decisiones. 

• Desarrollar habilidades de Gestión de Recursos Hídricos de Acueductos Rurales, monitoreo de calidad del 
agua, evaluar si la actividad agrícola, minera, urbanística y demás actividades antropogénicas, afectan o 

La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (SG/OEA) se reserva el derecho a cancelar este anuncio de beca en cualquier 
momento del proceso. Asimismo, la OEA, SG/OEA y su personal no son responsables por ninguna acción vinculada de cualquier manera con la 
información en este anuncio. 

 



no los recursos hídricos de los cuales las comunidades obtienen el agua para sus necesidades. 

•  Ser capaces de proteger el ecosistema que rodea a los recursos hídricos de manera integral.  

• Obtener conocimientos y habilidades para restaurar ecosistemas acuáticos y monitorear dicha 
restauración, así como también evaluar los riesgos ecológicos.  

• Adquirir habilidades y conocimientos enfocados en la comunidad y la gobernanza para gestionar una 
participación comunitaria, participación de género, resolución de conflictos y la economía dentro de las 
JAARs. 

• Desarrollar las competencias y herramientas para garantizar una seguridad hídrica y alimentaria a 
nuestros países, replicar estos conocimientos y crear más conciencia sobre la Gestión Integrada de los 
Recursos Hídricos. 

Coordinador: Hugo Tello – hugo.tello@cathalc.int 

                         Zvia Leibler Danon – zvia.danon@cathalac.int  

 

 

PROGRAMA: 

Contenido del Programa: 
El Diplomado en GIRH consiste en 10 cursos que serán cubiertos en un periodo de 11 meses. Los contenidos fueron 
organizados a través de una amplia consulta tanto a expertos individuales, como a universidades, la industria 
privada y el gobierno, que trabajan en diversas disciplinas con intereses comunes y experiencia en la gestión de los 
recursos hídricos. 
Cursos: 
 1. Introducción a la Gestión Integrada de Recursos Hídricos 
2. Transferencia del Agua 
3. Ecosistemas Terrestres e Impactos en el Cambio del Uso de Suelo 
4. Los Ecosistemas Acuáticos 
5. Salud de los Ecosistemas Acuáticos y Evaluación de Impactos 
6. Uso del Agua 
7. Aguas Servidas 
8. Gobernanza y Metodologías con Enfoque Comunitario 
9. Infraestructura Organizacional y Manejo 
10. Aplicación de la Gestión Integrada de Recursos Hídricos 
 

Más información: http://www.cathalac.int/educacion/cursos-y-diplomados/diplomado-girh-2016.html 
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