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JUSTIFICACIÓN 
 
El IRAGER, contribuye en el impulso del manejo eficiente, sostenible y participativo de la 
gestión de los recursos hídricos en el norte del país, desde el año 1994. El contexto actual 
de nuevo enfoque referido a la gestión integrada de los recursos y los desafíos en la 
gestión ambiental, son  prioridad del IRAGER, por ello suma sus esfuerzos y capacidades 
para reforzar los conocimientos y habilidades de sus socios, profesionales y personal 
técnico involucrados en la gestión del agua. 

 
La Gestión Integrada de los Recursos Hídricos se refiere a la gestión de las intervenciones 
que los seres humanos realizan en una cuenca, sobre el agua captada, con el fin de 
conciliar metas económicas, sociales y ambientales que permitan mejorar la calidad de 
vida de todos los seres humanos, que dependen del uso de su territorio y sus recursos; así 
como minimizar los conflictos de los interventores  con el ambiente y la población.  
 
Es por todo ello, que el IRAGER ha programado el curso de especialización: “La Gestión 
Integrada de los Recursos Hídricos y el Ambiente”; la presente propuesta busca atender 
la necesidad de manejar y gestionar las cuencas como unidades de planificación para el 
desarrollo sostenible. Adicionalmente a las dificultades mencionadas, los conocimientos 
actuales, en las diversas materias, necesitan ser reforzados y, eventualmente, 
actualizados. Ello permitirá encontrar el encuadre apropiado de los problemas para el 
aporte de soluciones. 
 
Frente a este contexto, a partir de la demanda existente, el IRAGER con el apoyo de sus  
socios,  asesores y con el respaldo de la certificación del Colegio de Ingenieros- Consejo 
Departamental Piura, de manera conjunta, implementarán y desarrollarán el presente 
curso.  
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2. OBJETIVOS 
 

2.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Fortalecer capacidades sobre procesos y herramientas de gestión integrada de 
recursos hídricos, 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.  
 
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Actualizar los conocimientos de los participantes, en sus diversos niveles de 
participación, en los aspectos de gestión integrada de los recursos hídricos 
y el ambiente, referidos a procesos de planificación estratégica y gestión. 

 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.  

 
3. PLAN DE ESTUDIOS 
 

La capacitación incluirá la identificación y conocimiento de los recursos naturales, la 
problemática y riesgos socioeconómico y ambiental, el uso y aplicación de los 
lineamientos de políticas públicas y normativas legales. La capacitación se hará con una 
óptica de gestión de cuencas. 
El plan de estudios está organizado, con un total de 120 horas académicas (40 horas 
presenciales incluido desarrollo de casos; y 80 horas no presenciales para lectura de 
documentos), con una duración de 4 semanas. Los cursos serán de modalidad presencial, 
dictándose los sábados de cada semana; el horario será de 8:30 a 13:00 horas, el break 
será de 30 minutos, en ambos horarios (10:30-11:00 am)  
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3.1. TEMÁTICA 
 

Nº Módulo Profesor/email Hora (4hr) Fecha Sede-aula 

1 

Gestión Integrada de los 
Recursos Hídricos y el 
Enfoque por Cuenca y Ética 
del agua 

Ing. Carlos Pagador 
Moya 

 
8:00 am-
1:00 pm 

20/05/17 CIP-CDP 

2 
Legislación del Agua y 
Pluralismo Legal y Conflictos 
por el Agua 

Ing. Víctor Pineda 
Sampen 
 

8:00 am-
1:00 pm 

27/05/17 CIP-CDP 

3 
Gestión Ambiental, Calidad y 
Contaminación del Agua 

Ing-Eriberto Ruiz 
Rosales 

8:00 am-
1:00 pm 

03/06/17 CIP-CDP 

4 
Cambio Climático y 
Desarrollo Sostenible 

Dr. Ricardo Pineda M. 
8:00 pm-
1:00 pm 

10/06/17 CIP-CDP 

5 
Herramientas Económicas y 
Financieras para la Gestión 
Integrada del Agua  

Eco. Miguel Zapata 
 

8:00 am-
1:00 pm 

17/06/17 CIP-CDP 

6 
Análisis y Gestión de Riesgos 
en la Gestión del Agua 

M.Sc. Fausto Asencio 
Díaz 

8:00 am-
1:00 pm 

24/06/17 CIP-CDP 

7 
Diseño y Operación de Obras 
Hidráulicas 

Dr. Jorge Reyes 
Salazar 

8:00 pm-
1:00 pm 

01/07/17 CIP-CDP 

8 
Uso del Agua Multisectorial 
con énfasis en la Agricultura 

Ing. Carlos. Cabrejos 
8:00 pm-
1:00 pm 

08/07/17 CIP-CDP 

Clausura   

 
3.2 METODOLOGÍA 

 
 Lecciones  
 Exposición/diálogo -interaprendizaje 
 Ejercicios prácticos/casos y grupos de discusión.   

 
4. PLANA DOCENTE 
 
Los cursos cuentan con un staff de especialistas de alto nivel académico y con experiencia 
en el área de recursos hídricos.  

 
5. PARTICIPANTES 
Este curso está dirigido a profesionales y técnicos de instituciones asociadas al IRAGER, y 
personal interesado de instituciones públicas y privadas, con trabajo y conocimiento en la 
gestión del agua.  
 

5.1. REQUISITOS DE ADMISIÓN 
El/la participante deberá presentar los siguientes documentos: 
 Formato de inscripción  
 Carta de presentación suscrita por la entidad a la que representa 
 Copia simple de DNI 
 Comprobante de pago por los derechos correspondientes al curso. 
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5.2.  INVERSIÓN 
El costo por participante es S/. 700.00 nuevos soles y S/. 600.00 nuevos soles, para 
representante de institución asociada al IRAGER. Puede pagar en dos cuotas, el 
costo incluye break y materiales. Se brinda tarifa corporativa mas de tres 
participantes el costo  
 
5.3. ASISTENCIA, EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN 
La asistencia al curso es obligatoria. El sistema de evaluación será a través de 2 
exámenes, (mitad del curso y final del curso), la nota final será el promedio de 
ambos. El certificado será otorgado por el IRAGER y el Colegio de Ingenieros-
Consejo Departamental Piura, con los siguientes conceptos: 

 Certificado de participación a quienes asistan al 80% de las sesiones 

 Certificado de aprobación, a quienes además aprueben las evaluaciones. 
 

6. LUGAR Y LOGÍSTICA 

El curso se desarrollará en las instalaciones del Colegio de Ingenieros CDP. Se dispondrá 
de los materiales, equipos y otros requerimientos logísticos para el desarrollo normal de 
las clases. 

 
7. ENTIDADES ORGANIZADORAS 

 Instituto Regional de Apoyo a la Gestión de los Recursos Hídricos - IRAGER 
 Colegio de Ingenieros-Consejo Departamental Piura - CIP-CDP 

 
8. SOLICITUD, INSCRIPCIÓN E INFORMES 
Persona de contacto Lic. Juliana Vilcazán More. IRAGER - Oficina Colegio de Ingenieros 
Consejo Departamental Piura, Esq. Las Dalias/Las Palmeras S/N Urb. Los Geranios – Piura, 
Cel.969023940  RPM #448966.  
El pago de inscripción se abonará a la cuenta corriente del IRAGER, Banco de Crédito del  
Perú   N° 475-1136434-0-09. CCI: 002-475-001136434009-28 
 



 

 

Programa de capacitación III curso especializado 
Instituciones: Asociados, profesionales y personal interesado en la temática Capacitador: IRAGER-CIP-CDP 
Área de atención: Especialización Fecha:  20 de mayo hasta el 8 de julio 2017 

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.  Carlos Pagador. 
 

 
 
Ing. Víctor Pineda S.  
 
 
 
Ing. Ronald Ruiz Ch. 
 
 
Dr. Ricardo Pineda M. 
 
 
Ing. Fausto Asencio D. 
 
 
Eco. Miguel Zapata Z. 

 

 
Dr. Jorge Reyes S. 
 
 
Ing. Carlos Cabrejos 

profesionale
s e 
interesados 
en el tema 
de la GIRH 

2 meses 
(sábados 
de 8:00 
am-1:00 
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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