DIPLOMA INTERNACIONAL

GOBERNANZA, REGULACIÓN Y
GESTIÓN INTEGRADA DEL AGUA
PROGRAMA INTERNACIONAL DEL AGUA
DEL INSTITUTO PARA EL DIÁLOGO GLOBAL
Y LA CULTURA DEL ENCUENTRO

El Diploma
En el marco del Programa Internacional del
Agua (ACQUAS), el Diploma promueve análisis
multidimensionales de los complejos desafíos
vinculados a la gestión y el derecho al agua,
incorporando el trabajo sobre propuestas y
soluciones a problemáticas vigentes.

Principales características

100% online

Buscamos que las experiencias y diálogo
interdisciplinario durante el Diploma se traduzcan
en acciones concretas, con un impacto significativo
en la generación de soluciones y en la toma de
decisiones tanto en comunidades urbanas como
rurales con especial atención a los sectores más
vulnerables.

Marzo a
septiembre

Formación integral para una nueva
cultura del agua

Análisis de
casos vivos

Estudiar y comprender los modelos de
gobernanza y regulación del agua que se utilizan
en toda América Latina permite que los
participantes analicen, debatan y establezcan
relaciones con diversas empresas de agua y
saneamiento, entes gubernamentales y organismos
técnicos de otros países de la región.
Un programa orientado a referentes, agentes de
cambio y profesionales innovadores y
comprometidos con la construcción de una nueva
cultura del agua necesaria para un futuro sostenible
y que requiere formar agentes de cambio.

160 horas

Equipo
docente
internacional

Seminarios
presenciales
optativos

Idioma español
con traducción al portugués
para participantes de Brasil

Certificación
global

Asegurar el derecho al agua segura es fundamental
para el ejercicio de otros derechos, como el de la
alimentación, la salud y el bienestar.
Declaración de Roma sobre Derecho Humano al Agua
Seminario del IDGCE en la Pontificia Academia de Ciencias
Ciudad del Vaticano

¿Por qué elegir el
Diploma en Gobernanza,
Regulación y Gestión
Integrada del Agua?
Se analizan en profundidad los
modelos vigentes y los marcos políticos,
económicos, jurídicos y técnicos del
sector.
Se abordan las políticas públicas
incluyendo las dimensiones sociales,
éticas, técnicas, culturales, ambientales y
científicas propiciando una visión basada en
la justicia hídrica, la resiliencia y la
sustentabilidad.
Se estudian estrategias que consideran a
todos los grupos de interés (stakeholders)
en el acceso al agua como parte de un
abordaje multidimensional de la pobreza, la
inclusión y la justicia hídrica.
Se incorpora la mirada de género que
tiene en cuenta a las mujeres y niñas
afectadas por la falta de acceso al agua y
saneamiento y la disparidad en la
participación de mujeres en los procesos de
toma de decisiones en el sector.
Se analiza el impacto del sector agua y
saneamiento en la salud, la economía y el
medioambiente y se aborda la fragmentación
horizontal y vertical que dificulta el logro de
objetivos de gestión.
Se trabaja sobre la identificación de
soluciones que promuevan alianzas entre los
gobiernos, el sector privado y la sociedad civil
tal como se explicita en el ODS 17.
Los participantes elaboran propuestas de
solución a problemáticas concretas a
través del trabajo tutoreado sobre casos
vivos que enlazan los Módulos del
Diploma.

Carácter internacional
En el marco de las actividades internacionales del
Instituto para el Diálogo Global y la Cultura del
Encuentro (IDGCE) con instituciones globales y en
nuestro trabajo con el Vaticano, el Diploma brinda
herramientas teóricas y metodológicas para abordar la
gobernanza, la regulación, la gestión de servicios de
agua y saneamiento y la innovación considerando los
desafíos del Siglo XXI.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) contenidos
en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, las Encíclicas
Papales Laudato Si’, Fratelli Tutti y el Acuerdo de París
(COP21) coinciden en señalar los problemas que afronta
la humanidad y las posibles soluciones para resguardar
la vida en el planeta y constituyen una plataforma
epistemológica, teórica y práctica que recorre el
programa.
En convenio y con el apoyo de instituciones globales
del sector y el acompañamiento institucional de la
Conferencia Eclesial Amazónica (CEAMA) y la Red
Eclesial Panamazónica (REPAM), presididas por el
Cardenal Claudio Hummes y el Cardenal Pedro
Barreto Jimeno respectivamente, nuestro objetivo es
formar personas y promover comunidades de práctica
que puedan incidir en las agendas de las entidades
prestadoras de servicios de agua y saneamiento, en la
regulación de los servicios, en la gobernanza y en las
políticas públicas.

Enfoque
Consideramos centrales las dimensiones
éticas, culturales, científicas y políticas que
plantea la atención del derecho al agua: la
participación comunitaria y la priorización de
personas en situación de vulnerabilidad son
parte esencial de un abordaje multidimensional
de la pobreza, de la inclusión y la justicia hídrica
para el logro de un futuro sustentable.
El Programa ACQUAS:
Diploma en Gobernanza, Regulación y Gestión
Integrada del Agua
Mujeres en el sector Agua y Saneamiento
Líderes del Agua
Cursos de formación y asistencia técnica

Crear visibilidad,
conciencia y proactividad
en torno a una nueva
mirada sobre los aspectos
integrales del derecho
humano al agua y el
saneamiento.

Instituciones que participan
en el dictado del Diploma

Algunos convenios e instituciones con las que nos relacionamos:

Hay que enseñar a la gente a
gestionar el agua de forma eficiente
por el bien de todos.
Diego Berger
Mekorot
Israel

Este Diploma es ideal para
quienes buscan

Networking global

Mejor
gestión
Networking

Para ampliar sus posibilidades
de acción y oportunidades
conectándose e interactuando
con expertos, pares,
funcionarios públicos,
empresas de servicios,
instituciones educativas y
organizaciones especializadas
de todo el mundo.

Para mejorar sus procesos de
toma de decisiones,
identificación y gestión de
soluciones
con enfoques colaborativos e
identificando los actores
esenciales para implementar
soluciones a los problemas de
acceso al agua.

Nuevos liderazgos
Para potenciar su liderazgo
desde una perspectiva
ecológica, sustentable e
inclusiva
impulsando cambios para lograr
el acceso universal y equitativo
al agua potable y contribuyendo
al desarrollo sustentable.

Destinatarios
Funcionarios de entes
nacionales, provinciales o
municipales involucrados
en la gobernanza,
implementación de
políticas públicas y
gestión de servicios de
agua y saneamiento.

Miembros de entes,
agencias y organismos
de regulación.
Personal de empresas de
agua y saneamiento.
Responsables de gestión
de servicios de agua y
saneamiento.

La gestión del agua no es
cosa de los gestores, es
cosa de todos.
Jaime Gutiérrez Bayo
Universidad de Cantabria
España

Líderes comunitarios
con incidencia en la
gestión de servicios de
agua y saneamiento.
Miembros de
asociaciones y
organizaciones
internacionales del
sector.

Recorrido curricular del Diploma
El Diploma se desarrolla en 8 módulos teórico-prácticos online, con un equipo
internacional de profesores expertos, un equipo de tutores que acompaña a los
participantes en el trabajo sobre casos reales e invitados especiales.

160 horas
en 6 meses

En cada módulo se generan espacios de profundización de conocimientos y
aplicación según el rol e interés específico de los participantes y sus
organizaciones o comunidades.

1

Desafíos de la gobernanza
y la regulación del agua
Estructuras, escenarios y
tendencias. Análisis y
presentación de casos.

2

Gestión integrada del agua

3

5

7

Estrategias para la GIAU
(Gestión Integrada del Agua
Urbana) y la GIRH (Gestión
Integrada de los Recursos
Hídricos).

Tecnologías para la
planificación de proyectos
de agua y saneamiento
Procesos y procedimientos
para la elección de soluciones.
Software WAWTTAR.

Gobernanza y regulación
del agua: marcos políticos,
económicos y legales
Análisis de los marcos que rigen
la regulación, la gobernanza y
las políticas públicas y sus
interacciones.

4

6

8

Justicia, ética y derechos
humanos en las políticas
públicas
Marcos legales, experiencias
internacionales en la gobernanza
y la gestión del agua.

Infraestructura, tecnología,
sustentabilidad y resiliencia
Tecnologías convencionales y
avanzadas para el tratamiento de
aguas, efluentes, lodos.
Alternativas para zonas de
cararcterísticas diversas.

Gestión integral de
proyectos de agua y
saneamiento
Herramientas de diseño,
planificación y gestión para la
ejecución de proyectos.

Planificación de escenarios
futuros en la gestión del
agua
Planificación de escenarios
futuros en el sector agua y
saneamiento para la toma de
decisiones.

Modalidad
El Diploma se ha diseñado como una experiencia de aprendizaje que motiva la creación de
espacios de encuentro y diálogo interdisciplinario para la identificación de soluciones a
problemas concretos. Por esta razón, la propuesta académica se desarrolla con recursos técnicoacadémicos que favorecerán la formación integral en el área, de manera reticular e interactiva.
Las complejidades que rodean el acceso al agua y al saneamiento, como derechos humanos universales,
requieren la participación de múltiples voces en la generación de soluciones y actores formados en los
procesos de toma de decisiones.
Acceso on demand al e-campus
que le permitirá recorrer los materiales
y contenidos propuestos según su
disponibilidad horaria.
Seguimiento personalizado
de la mano de un equipo de tutores
que lo acompañarán en el abordaje de
los materiales y resolverán rápidamente
las posibles dudas.
Seminarios presenciales optativos
y webinars exclusivos para
profundizar sobre temáticas actuales
y experiencias regionales.
Foros y grupos de discusión que
favorecerán el networking y la
construcción colectiva de conocimiento.

Diálogo

Propuestas

Visión

Transferencia

Diálogo directo con el equipo
docente y expertos invitados para
enriquecer la conversación sobre las
temáticas abordadas como así
también despejar dudas puntuales.
Trabajo en equipo sobre casos reales
actuales. Usualmente denominados
“casos vivos” porque se desarrollan con
información en tiempo real, permitiendo
desarrollar soluciones concretas a
problemas reales.

Los equipos se conforman por
participantes que ocupan distintos roles
en el sector a fines de lograr análisis y
propuestas que consideran las múltiples
dimensiones de cada situación.

Soluciones

Empowerment

Comunicación

Conocimiento
Networking Construcción
colectiva

Liderazgos Metodología
sustentables

Futuro

Decisiones Nuevas voces
colaborativas

Equipo docente
Diane Desierto, Universidad de Notre Dame, EEUU.
Economista y Doctora en Jurisprudencia summa cum laude (Universidad de Filipinas);
Máster y Doctora en Derecho (Yale Law School) con reconocimientos de la Academie du
droit de l'arbitrage en París. Profesora y miembro del Centro Klau de DDHH y Civiles.
Jaime Gutiérrez Bayo, Universidad de Cantabria, España.
Ingeniero técnico industrial (Universidad de Cantabria), Doctor en Ciencias (Universidad
de Valladolid), catedrático EU de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos de la Universidad de Cantabria, Consultor del BID y del Banco Mundial.
Gabriela Sacco, IDGCE, Argentina
Ingeniera Civil (hidráulica), Máster en Cs. de la Capacitación de la Universidad de Leicester
(Reino Unido); especializada en innovación en la London School of Economics y en
planificación de escenarios futuros en la Universidad de Oxford. Directora del IDGCE.
Héctor García, IHE-Delft, Países Bajos.
Máster en Ciencias en Ingeniería de Recursos Hídricos Ambientales y PhD en
Ingeniería Civil (Universidad de Texas, Austin), profesor del IHE-Delft en Tecnología
de Tratamiento de Aguas Residuales, Países Bajos.
Melina Crettaz-Minaglia, UADER, Argentina
Profesora e investigadora de la UADER, Máster en Ingeniería y Tecnología Ambiental
(Universidad Europea Miguel de Cervantes) y Doctora en Ciencias Área Ciencias
Biológicas (UNLP).
Carolina Herrero, ERAS / UBA, Argentina.
Doctora y Lic. Cs. Biológicas (UBA); Master en Hidrología (CEDEX, España); Diplomada MACSSO
(UCES). Especialista en Gestión Integrada de Recursos Hídricos. Defensora del Usuario de Agua y
Saneamiento (ERAS - Ente Regulador de Agua y Saneamiento).
Luis Liberman, IDGCE, Argentina.
Antropólogo, profesor titular de la Universidad de Buenos Aires, fue viceministro de
Educación de la Ciudad de Buenos Aires, dirige el Programa Universitario de la
FUTRASAFODE, actual Instituto Universitario del Agua y el Saneamiento. Fundador del IDGCE.
José Luis Gil Díaz, Universidad de Cantabria, España.
Ingeniero Técnico Industrial (Universidad de Cantabria), Doctor en Ciencias (Universidad de
Valladolid), catedrático EU de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos de la Universidad de Cantabria, Consultor del BID y del Banco Mundial.
Belén Carriedo, Universidad de Notre Dame, EEUU.
Graduada de la Washington State University cum laude en Justicia Criminal y Sociología. Miembro
del equipo de la Keough School de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos. Fue voluntaria
en el Cuerpo de Paz en Fiji entre otras experiencias globales.
Ricardo Lorenzetti, IIJS / UBA, Argentina.
Abogado y Doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales (UNL, Argentina). Presidente de la Corte
Suprema de Justicia de Argentina (2007 -2018) donde continua como uno de los 5 Jueces
integrantes. Experto en Derecho Ambiental y miembro de la Comisión Medioambiental de la
Cumbre Judicial Iberoamericana.

Expertos invitados
Rui Cunha Marques
Universidad de Lisboa
Portugal
Ugo Mattei
Universidad de Turín |Italia
Oscar Pintos
ADERASA |Argentina

Carlos Nobre
IPCC | Brasil
Elena Cristofori
Trim | Italia
Santiago Ochoa
EPM | Colombia

Silvia Alonso
Mov. Católico Mundial
por el Clima

Jerónimo Ainchil
UNSADA | Argentina

Magalid Cutina
IDGCE | Argentina
Marcelo Lorelli
FADU, UBA | Argentina

Adriano Stringini
SABESP | Brasil
Diego Berger
Mekorot | Israel

Conozca el IDGCE
El Instituto para el Diálogo Global y la Cultura del
Encuentro [IDGCE] tiene como propósito la
educación, capacitación, formación y transferencia
de conocimiento sobre tres ejes centrales:
Ambiente

Educación

Trabajo

Desde 2015 trabajamos en la construcción de diálogos
multidisciplinarios e inclusivos que permitan lograr
acciones en todos los sectores y políticas públicas para la
construcción de un futuro sustentable para todos.
Generamos redes de conocimiento y acción junto a
prestigiosas universidades, centros de investigación,
organizaciones de derechos humanos, instituciones
públicas y empresas de todo el mundo.
En el marco de la pandemia Covid-19, organizamos
el ciclo de foros virtuales “Del derecho al agua al
derecho a la esperanza”. Desarrollamos seis
encuentros online que convocaron a 58 expertos
de 19 países a lo largo de 6 meses.
Académicos, científicos, miembros de empresas de agua y
saneamiento, líderes religiosos, responsables de políticas
públicas, referentes de organizaciones no
gubernamentales, sindicales, de organismos
internacionales, entre otros, ampliaron el diálogo sobre el
derecho humano al agua en sus múltiples dimensiones.
En los últimos años hemos realizado Seminarios
Internacionales sobre derecho humano al agua en
Roma, Colombia y Buenos Aires.
Estas actividades reunieron a expertos, académicos,
funcionarios, líderes de todo el mundo para reflexionar
y trabajar sobre los principales desafíos del derecho al
agua y al saneamiento y producir conocimiento situado
de alto impacto en el área.
La edición realizada en Ciudad de Vaticano contó con la
participación del Papa Francisco.

Más información en
www.encuentromundi.org

Trabajo conjunto
La formación integral para el cambio
ambiental requiere comprender el vínculo
del hombre con la naturaleza desde
múltiples perspectivas. Trazar alianzas
estratégicas con instituciones internacionales
especializadas se vuelve clave para la
construcción colectiva del conocimiento y el
desarrollo de soluciones innovadoras e
inclusivas a los grandes problemas que afectan
el desarrollo de un futuro sustentable y
sostenible.
Hemos desarrollado actividades con la
Pontificia Academia de Ciencias, la Oficina de
Servicios para Proyectos de las Naciones
Unidas, el IHE-Delft, la Universidad de Notre
Dame, el Oxford Scenarios Program de la
Universidad de Oxford, la Pontificia Universidad
Javeriana, la Universidad Pontifica de Sao Paulo,
la Red Eclesial Panamazónica.

Algunos de los expertos que
usualmente participan de
nuestros programas:
Cardenal Claudio Hummes | Arzobispo, Dr. en Filosofía, fundador de la REPAM
Noam Chomsky | Filósofo y politólogo estadounidense. Profesor de lingüística en el MIT
Löic Fauchon |Presidente del Consejo Mundial del Agua
Peter Gleick | Presidente emérito del Pacific Institute
Asit Biswas | Premio del Agua de Estocolmo
Carlos Nobre |Miembro del IPCC y Premio Nobel
Benedito Braga | Presidente de SABESP (San Pablo, Brasil)
Saskia Sassen | Profesora, investigadora, Universidad de Columbia
Kate Roll | Directora académica del IIPP del University College London
Patricia Gualinga | Líder aborigen de la región amazónica

Nuestro trabajo cuenta
con el apoyo del
Papa Francisco

Participe activamente de una comunidad de diálogo,
búsqueda de soluciones y acción internacional sobre el
agua, el saneamiento, el medioambiente y el cambio
climático. A través de nuestros seminarios, foros
internacionales, diplomas, cursos, programas de
transferencia y red institucional,
elija ser protagonista
de una nueva cultura del agua.
Regístrese ahora

Contáctenos

www.acquas.org

informes@acquas.org
catedra@encuentromundi.org

