
  Programa de capacitación III curso especializado    
Instituciones: Asociados, profesionales y personal interesado en la temática Capacitador: IRAGER-CIP-CDP 
Área de atención: Especialización Fecha:  12 de noviembre hasta el 3 de diciembre 2016 

Tema: La Gestión Integrada de los Recursos Hídricos y el Ambiente Nº de participantes: 30 
Objetivo General: Fortalecer capacidades sobre procesos y herramientas de GIRH, en un nuevo contexto regional y nacional, y su aplicación para lograr la 
sostenibilidad de los ecosistemas, dentro de enfrentamiento al cambio climático y gestión de riesgos; contribuyendo con ello al desarrollo integral de las cuencas.  

 

Objetivos específicos Contenido Partes involucradas Tiempo 
duración 

Metodología 

 

Recursos 

 

Evaluación 

 docentes capacitados 

Actualizar los conocimientos, para 
los diversos niveles de 
participación, en los aspectos de 
GIRH y el ambiente, referidos a 
procesos de gestión y planificación 
estratégica. 
 
Conocer el contexto socioeconómico, 
político y ambiental, propuestas, 
estrategias y acciones, para enfrentar  
y mejorar la calidad de la participación  
en estos procesos. 
 
Contribuir al manejo eficiente de 
las cuencas, promoviendo el 
conocimiento, el debate y el 
fortalecimiento institucional de sus 
asociados, en la gestión integrada 
de los recursos hídricos.  

 

Gestión Integrada de los RH y 
el Enfoque por Cuenca y Ética 
del Agua 
 
Legislación del Agua y 
pluralismo legal y Conflictos 
por el Agua 
 
Gestión Ambiental, Calidad y 
Contaminación del Agua 
 
Cambio Climático y Desarrollo 
Sostenible 
 
Análisis y Gestión de Riesgos en 
la Gestión del Agua 
 
Herramientas económicas y 
financieras para la gestión 
integrada del agua 
 
Diseño y Operación de Obras 
Hidráulicas 
 
Uso del agua Multisectorial con 
énfasis en la agricultura 

Ing. Adolfo 
Toledo  

 
 
Ing. Víctor 
Pineda   
 
Ing. Eriberto 
Ruiz  
 
Dr. Ricardo 
Pineda  

 
Ing. Fausto 
Asencio D. 
 
Eco. Miguel 
Zapata  

 

Dr. Jorge Reyes  
 
 
Ing. Carlos 
Cabrejos 

profesionale
s e 
interesados 
en el tema 
de la GIRH 

Un mes 
desde el 
12 
noviembre 
hasta el 03 
de 
diciembre 
2016 
(sábados 
de 8:00 
am-1:00 
pm y de 
3:00 pm-
7:00 pm) 
 

Lecciones  
 
Exposición/
diálogo –
interaprendi
zaje 
 
Ejercicios 
prácticos y 
grupos de 
discusión.   

 

-folder 
-plumones  
-proyector 
- banner 
- papel A4 
-fotocheck 
-control 
asistencia 
 
 

Al finalizar el 
evento se 
evaluará: -La 
asistencia -
Calidad de los 
servicios y 
recursos. -
Dominio del 
tema del 
expositor. 

Certificado de 
participación a 
quienes asistan 
al 80% de las 
sesiones 
Certificado de 
aprobación, a 
quienes 
además 
aprueben las 
evaluaciones. 
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