PROPUESTA INCIATIVA CAPACITACIÓN COMITÉS DE CUENCA

Objetivo
Capacitar miembros de comités de cuenca en América Latina, en el contexto de la seguridad
hídrica y el desarrollo sostenible

Contexto
Los comités de cuenca son un elemento fundamental para la gobernanza sostenible y la gestión
integrada de los recursos hídricos. Su conformación es muy variable, dependiendo del país y de
la cuenca. A pesar de que existen muchas excepciones y varios de sus miembros pueden tener
un perfil académico y profesional relacionado con el agua, habitualmente muchos de los
miembros de los comités de cuenca de la región no tienen acceso a oportunidades de
capacitación específica sobre el agua que les permita un ejercicio pleno e informado de sus
funciones. La oferta de oportunidades de educación específica para estos miembros es limitada,
por su número elevado (estimamos más de 100.000 personas a nivel regional), por su frecuente
renovación y los compromisos profesionales que deben asumir, les dificultan la participación en
acciones de formación presenciales. En este contexto, el desarrollo de cursos virtuales posibilita
la autogestión de los procesos de aprendizaje, ajustados a los tiempos y disponibilidad de los
participantes.
Existen en la región diversas iniciativas para los comités de cuenca. A título de ejemplo, la
UNESCO tiene disponible un curso sobre GIRH desarrollado en 2009 y desde varios años trabaja
en colaboración con ANA Brasil sobre este tema, para lo cual están previstas acciones futuras.
LA CODIA, GWP y otras instituciones han desarrollado también actividades en esta área.
La intención de esta propuesta, es de no duplicar acciones existentes y avanzar con un solo curso
regional, flexible y mayoritariamente virtual, que cada agencia se pueda apropiar del curso y
adaptarlo para las cuencas específicas de su país. El curso virtual estaría pensado
exclusivamente para los miembros de los Comités de Cuenca como una herramienta de apoyo,
que no sustituye otros cursos y talleres específicos para Comités y Organismos de cuenca.
Respecto a la plataforma a utilizar, algunos países – como en el caso de Brasil - tienen ya su
plataforma para estos cursos, que incluso pueden ser obligatorios para los miembros de los
comités. Por parte del PHI existe amplia flexibilidad en cuanto a los contenidos a ser incluidos,
pero es importante que la institución responsable por el organismo gestor de cuenca tenga
capacidad de acceder y participar en la selección de módulos, selección y acompañamiento de
participantes y emisión de certificados.

Lineamientos generales para la ejecución


Financiamiento.
Fondos ya existentes de UNESCO, AECID (CODIA) y ANA (Brasil) para hacerlo, incluyendo
reuniones preparatorias y de capacitación. Existen también algunos materiales (e.g. de

ANA Brasil, de UNESCO, etc) que pueden servir de punto de partida y ser utilizados para
el curso.


Programación.
- Se aprovecha la Sesión de Alto Nivel sobre este tema (Costa Rica, 31 de marzo) para
lanzar el proceso.
- Se propondría hacer una revisión de los materiales en Panamá o Costa Rica o Antigua
septiembre/octubre.
- Se podría hacer una primera presentación en la reunión del Grupo de Trabajo de la
Cuenca del Plata (Iguazu, semana de 24 a 28 de noviembre).
- Se propondría hacer la formación de los formadores (1 a 2 por país) en Minas
Gerais (Brasil), en principio de diciembre.

