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La misión de GWP es apoyar el desarrollo sostenible y la gestión
de los recursos hídricos en todos los niveles.
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La visión de GWP es la de un mundo con seguridad hídrica.  Un
mundo con seguridad hídrica es aquel en el que cada persona
tiene agua segura y a un costo accesible para llevar adelante una
vida sana y productiva y en el que las comunidades son
protegidas de inundaciones, sequías y enfermedades de origen
hídrico. La seguridad hídrica promueve la protección ambiental y
la justicia social abordando los conflictos y disputas que puedan
surgir a partir de recursos hídricos compartidos.

Misión

Visión

 integración
 apertura
 transparencia
 responsabilidad
 respeto
 sensibilidad de género
 solidaridad

Valores
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No hay idea que inspire más a un joven que decirle que puede cambiar el
mundo, pues es una frase que lo entusiasma y lo encamina a convertirse en
un Agente de Cambio.

Es importante mencionar que un Agente de Cambio es una persona que ha
decidido sumar y multiplicar las acciones que realiza todos los días en el
entorno en el que se encuentre: familia, círculo de amigos, trabajo, escuela,
entre otros. Si bien ser agente de cambio no significa –necesariamente– hacer
grandes obras para la historia de la humanidad, sí persigue que la vida
personal de cada individuo impacte de manera positiva y haga historia en la
de alguien más.

Pero ¿se aprende a ser Agente de Cambio? Tal vez este tema no requiere
preguntas, si no que las respuestas habitan dentro de cada persona que
emprende este camino. Sin embargo, hay que considerar que con el apoyo
adecuado, los jóvenes pueden ser una fuerza poderosa para el cambio y
liderar a comunidades para abordar problemas críticos. Hay que enseñarles,
darles herramientas, de cómo aprovechar su propio poder para asumir roles
de liderazgo y así inspirar transformaciones positivas que ellos visualizan para
su entorno.

Por ello no es de extrañar que en el 2022 el Secretario General de las Naciones
Unidas (ONU) en una sesión de alto nivel de la Asamblea General sobre
juventud, urgió a las delegaciones apoyar a los jóvenes como Agentes de
Cambio para que lideren aquellos proyectos de transformación social que
actualmente el mundo necesita.

E D I T O R I A L
Las Universidades forjadoras de Agentes de

Cambio en favor de la GIRH
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Ya sabemos que los inicios del siglo XXI muestran que hoy día el mundo es un
sitio de grandes desafíos para la sostenibilidad de la existencia humana, ya
sea en lo cultural, económico, incluso en lo referente a una gestión adecuada
de los recursos naturales, tales como el agua. 

Por consiguiente, el papel de las universidades y los centros de investigación
en la gestión integrada de los recursos hídricos (GIRH), es clave para impulsar
un pensamiento crítico en favor de la sustentabilidad en la presente y futuras
generaciones, a través de la formación de jóvenes, adultos y mayores que
forman parte de sus aulas. 

El intercambio de conocimientos y buenas prácticas para favorecer la GIRH,
comprende el empoderamiento de diversos actores de la sociedad, por medio
de conocimientos, competencias y valores vinculados al desarrollo
sustentable, que detecten, atiendan y mitiguen los desafíos urgentes
vinculados a la gestión del agua a lo largo y ancho del planeta. 

Reconociendo el rol de las universidades y academias en la sustentabilidad,
GWP Venezuela/AveAgua, con el apoyo de GWP Sudamérica y Vitalis,
desarrollaron el Webinar “El rol de las Universidades y Academias Científicas
en la GIRH como formadores de jóvenes del siglos XXI” con el objetivo de
mostrar aquellas iniciativas universitarias sudamericanas e iberoamericanas
que potencien en los jóvenes un trabajo interdisciplinario y multipolar, en
favor de la GIRH, con especial interés en: Soluciones hídricas para los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, Resiliencia climática a través del agua y
Cooperación hídrica transfronteriza.

En resumen, la actuación de las universidades y los centros de investigación
no solo debe tener en cuenta el fomento de un pensamiento crítico sino
también el preparar a los jóvenes para asumir los nuevos retos del siglo XXI,
especialmente aquellos vinculados con la GIRH. 

Zoila Martínez González
Presidenta de GWP Venezuela / AveAgua



Nuestros ponentes

DRA. MARÍA FERNANDA TAPIA ARMIJOS

DR. JOSÉ LUIS CLAROS  C.DR ALBERTO YANOSKY

DRA. YAZENIA FRONTADO

DR. MIGUEL ANGEL DELGADILLO

ROL DE LAS UNIVERSIDADES Y ACADEMIAS
CIENTÍFICAS EN LA GIRH COMO FORMADORES DE

LOS JÓVENES DEL SIGLO XXI
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Es incuestionable la importancia que tienen los recursos hídricos en todos los
ámbitos del desarrollo de la humanidad. A pesar de su importancia y de su
relativa abundancia en algunas regiones, los recursos hídricos son considerados
un recurso escaso (Mekonnen & Hoekstram 2016). Esta escasez es el resultado
directo de una creciente demanda que excede el suministro, la inexistente o
mala calidad de la infraestructura relacionada a la provisión de agua, la
ineficiencia de las instituciones encargadas de manejar los recursos hídricos, la
desaparición de fuentes de agua como resultado de la deforestación y la
contaminación y el cambio climático que supone un desafío enorme para la
provisión de agua en un futuro cercano (UN-Water, 2021). De acuerdo a Guppy &
Anderson (2017) la crisis de los recursos hídricos en resumen se relaciona a
cuatro contextos específicos: 1) agua, saneamiento y salud 2) deterioro y
destrucción de la infraestructura del agua, 3) desarrollo insostenible 4)
degradación de los ecosistemas y escasez de agua e inseguridad.

ESCUELA DEL
AGUA:
FORMANDO
LÍDERES PARA LA
GESTIÓN DE LOS
RECURSOS
HÍDRICOS

8

Por: Dra. María Fernanda Tapia Armijos



Frente a esta realidad, la Gestión Integrada
de Recursos Hídricos (GIRH) promueve el
manejo y desarrollo coordinado del agua, la
tierra y los recursos relacionados, con el fin
de maximizar el bienestar social y económico
resultante de manera equitativa, sin
comprometer la sustentabilidad de los
ecosistemas vitales (GWP, 2000). Entre los
principios que sustentan la GIRH, resalta el
desarrollo y manejo participativo del agua
promoviendo el involucramiento de varios
actores como lo son el gobierno nacional y
gobiernos seccionales, organizaciones no
gubernamentales, la empresa privada, la
academia y los ciudadanos en general. 

En este principio se sustenta el programa de capacitación continua “Escuela del
Agua”. La Escuela del agua nace en el año 2016 como una alianza público –
privada entre la autoridad máxima del agua en el Ecuador, la Secretaría Nacional
del Agua (SENAGUA), la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL),
Naturaleza y Cultura Internacional (NCI), el Fondo del agua para la conservación
de la cuenca del río Paute (FONAPA) y el Fondo Regional del Agua (FORAGUA).
Este programa es una iniciativa en el que la Universidad, en este caso la UTPL,
cumple un rol fundamental poniendo su capacidad de formación al servicio de
la sociedad y de un bien común. Su objetivo principal es fortalecer la capacidad
técnica y las competencias profesionales de las personas relacionadas a la
gestión de los recursos hídricos a escala nacional y en diferentes instancias
institucionales a través de programas de formación o cursos específicos,
orientados en diversas temáticas relacionadas a la GIRH y a través de las cuales
se resuelvan problemas específicos o se genere información clave para la toma
de decisiones en la GIRH. 

Otro aporte valioso de la visión de la Escuela del Agua es que busca combinar el
conocimiento, competencias y experiencia docente de la Universidad con el
conocimiento y experiencias prácticas y en territorio de los diferentes actores de
las instituciones que forman parte de la Escuela del Agua, haciendo aún más
valiosa la información generada a través de este programa. 
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Es así como en el 2016, en el marco de la Escuela del Agua, surge la primera
edición de capacitación denominada Manejo y Conservación de Recursos
Hídricos, orientada a los técnicos de los Gobiernos Autónomos Descentralizados
del Ecuador (GAD) y técnicos de empresas de agua potable, personas
profesionales que cuentan ya con una experiencia previa relacionada a sus
funciones en la GIRH pero que muchas veces sus conocimientos están más
relacionados o sesgados a su área de formación (ingeniería civil, derecho, gestión
ambiental, etc.). Con esta primera edición se buscó integrar diversas temáticas
que les permitieran desarrollar competencias encaminadas a la conservación de
zonas de interés hídrico (cuencas abastecedoras de agua). A lo largo de cada
módulo también se buscó generar diferentes productos (línea base, mapas,
diagnóstico de sistemas de agua potable, etc.) que al final del programa
permitieran a cada GAD contar con datos para respaldar la creación de una
ordenanza de protección de las zonas de interés hídrico. En esta primera edición
(de la cual hubo tres cohortes) se lograron capacitar a 187 funcionarios públicos
de 35 GAD de todo el país con un total de 278 horas de formación repartidas en 6
módulos (Figura 1). 

Figura 1. Capacitación del Módulo SIG Avanzado del curso “Manejo y
Conservación de Fuentes de Agua” en el marco de la Escuela del Agua

(Fuente: UTPL, 2017)
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Con esta primera experiencia, se fueron involucrando nuevas instituciones para
generar nuevas ediciones de este programa de capacitación con el mismo
objetivo. En 2021, la UTPL junto al Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la
Ecorregión Andina (CONDESAN), NCI y la Subred de Mancomunidades de Gestión
Integral del Agua a través de la Mancomunidad Bosque Seco organizaron el
programa de capacitación “Conservación de fuentes de agua desde las
mancomunidades del Ecuador”. Este, a diferencia del programa anterior, fue
dictado totalmente en modalidad on-line para formar a un total de 60
participantes, técnicos de los municipios y funcionarios de las mancomunidades
del Ecuador. 

En esta ocasión usando todo el potencial tecnológico y la experiencia en
educación a distancia de la UTPL y debido a la situación sanitaria producida por
el COVID-19, todo el contenido del programa fue virtualizado y se desarrolló una
gran variedad de recursos de aprendizaje que permitieran lograr los mismos
resultados de aprendizaje y romper la barrera de la presencialidad. 

En el 2022, la Fundación Ayuda en Acción en colaboración, con sus
organizaciones socias locales como la Corporación Esmeraldeña para la
Formación y el Desarrollo integral (CEFODI) y Fondo Ecuatoriano Populorum
Progressio (FEPP), como parte de su línea de estrategia de adaptación y acción
para el cambio climático, buscaron fortalecer las capacidades técnicas y
administrativas de 391 dirigentes (40% mujeres) para el manejo sostenible del
agua con un enfoque de género. 

La capacitación mantuvo dos ejes: agua potable (96 sistemas) y agua de riego (31
sistemas), con un módulo de sensibilización de personas usuarias que buscaba la
inclusión de la ciudadanía en el manejo del agua. En la actualidad, la Escuela del
Agua ha cruzado los límites fronterizos a través de un nuevo programa de
formación, que iniciará en los próximos meses, respaldado por Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y dirigido a funcionarios de GAD y
empresas de agua potable de las cuencas binacionales Mira, Mataje y Carchi-
Guáitara de Colombia -Ecuador. 
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683
Personas capacitadas

6
Programas de
capacitación

438
Horas de capacitación

620
Kilómetro cuadrados de

bosques conservado

14
Instituciones privadas, de 

gobierno e 
internacionales liderando 

la Escuela del Agua

4
Sectores capacitados

(GAD, Empresas de agua
potable, juntas de agua 

potable y riego,
mancomunidades

Figura 2. La Escuela del agua en cifras

12



La Escuela del Agua, como programa, fue premiada en 2019 en la categoría
buenas prácticas de educación continua por la Red de Educación Continua de
América Latina y Europa (RECLA), demostrando su consolidación como uno de
los programas de formación continua pioneros que aportan al manejo y
conservación de los recursos hídricos y por ende a la consecución de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (Figura 2). La UTPL como institución
académica ha desempeñado un rol fundamental a través de su capital humano y
tecnológico a lo largo de estos años, pero además ha pasado de su rol como
“Universidad” a convertirse en un eje articulador entre las diferentes
instituciones públicas y privadas para partiendo de necesidades puntuales en el
territorio, generar conocimiento y fortalecer capacidades en los actores de la
GIRH y transformar finalmente esas competencias en resultados concretos
(información, leyes, políticas) que apoyen y transformen la GHRI. 

Bibliografía:
Mekonnen, M., Hoekstra, A. (2016). Four billion people facing severe water scarcity. Sci. Adv. 2,
e1500323 .
Guppy, L., Anderson, K. (2017) Water Crisis Report. United Nations University Institute for Water,
Environment and Health, Hamilton.
GWP (2000). “Manejo integrado de recursos hídricos”, GWP-TAC Background Papers N° 4:
Comité de Consejo Técnico (TAC) de la Asociación Mundial para el Agua (GWP), ISBN: 91- 631-
0058-4, Estocolmo, Suecia(UN-Water, 2021).
UN-Water (2022). Water scarcity. UN-Water Policy Brief. Publicación digital. Disponible en:
https://www.unwater.org/water-facts/water-scarcity

Ingeniera en Gestión Ambiental por la Universidad
Técnica Particular de Loja, Doctora en "Ecología y
Biodiversidad” por la Universidad de Göttingen
Alemania. docente e investigadora del
Departamento de Ciencias Biológicas y
Agropecuarias en la UTPL en las asignaturas de SIG,
SIG para la conservación. Ecología del Paisaje,
Cambio Global y Cambio Climático. Desde 2016 es la
Coordinadora académica del programa de
capacitación continua Escuela del Agua.

DRA. MARÍA FERNANDA TAPIA
ARMIJOS
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Dr. Alberto Yanosky
Dr.Matías Denis

P O R :

La Academia y los
Jóvenes en el
marco de la
Sostenibilidad en
un planeta en crisis
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Generalidades. 

El planeta se encuentra frente a uno de los mayores desafíos en el
Antropoceno y pasando por la sexta extinción. Vivimos en una época
caracterizada por la pérdida de biodiversidad, que se expresa no solo con las
especies de la flora y de la fauna, sino también con su diversidad genética y
de paisajes y ecosistemas. La biodiversidad está siendo afectada por la
fragmentación del hábitat, el comercio y la invasión de especies exóticas. La
pérdida de biodiversidad junto a los temas de desertificación y de los
cambios climáticos han sido abordados en la Cumbre de Río del 92 y desde
entonces contamos con tres marcos convencionales que muchos de nuestros
países han ratificado. La ciencia sigue avanzando y hoy sabemos que esa
pérdida de biodiversidad tiene bases mucho más complejas como la
diversidad funcional y las relaciones interespecíficas que contribuyen con el
equilibrio y en la naturaleza y mantienen todos los servicios ecosistémicos
claves para la supervivencia del planeta y nuestro propio bienestar (IPBES,
2019). La academia podría jugar un rol destacado en atender esta crisis. 

La juventud es sabedora de la situación y se suma a ser parte activa en la
búsqueda de soluciones, tal como dio cuenta la Reunión Especializada de
Juventud (REJ) (ISM-UNFPA,2020). Además, en el caso de Paraguay, se vive
actualmente una etapa conocida como “bono demográfico” (ISM-UNFPA,
2020), hecho que enaltece el papel protagónico que los jóvenes pueden
jugar, más aún cuando Paraguay, a su vez, está en una fase de expansión de
la matrícula universitaria (Álvarez y Conci, 2022). Al rol protagónico, se le
suman iniciativas ciudadanas, en que participan las juventudes, como es el
caso del Movimiento Ciudadanía Activa en Encarnación (Itapúa), el Plan
Encarnación Más (Itapúa) y Asunción+B (Central). Estas acciones no se
tratan de una solicitud ni de un interés aislado, sino que en la misma
Constitución Nacional de Paraguay se alude al ambiente en el artículo 7
“derecho a un ambiente saludable” (Secretaría Nacional de la Juventud,
2018).
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Soluciones ante la crisis. 

Los diferentes gobiernos y cooperación internacional han acordado metas
en reconocimiento a la crisis ambiental existente, y entre ellos se encuentran
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y las metas de Aichi. También,
una nueva estrategia que pretende revertir la pérdida de biodiversidad al
2030 y comenzar con una recuperación en algo que se ha dado en llamar
“naturaleza positiva”. En este marco los recursos hídricos son claves y desde
el punto de vista del paisaje, los humedales de importancia internacional
juegan un rol preponderante. Se han acordado diferentes enfoques para
hacer frente a la crisis y atender a aquellas comunidades y situaciones que
viven en mayor vulnerabilidad, con conceptos como adaptación basada en
ecosistemas y soluciones basadas en naturaleza; en donde juega un rol
destacado la cooperación entre diferentes sectores y los gobiernos, además
de que la cooperación hídrica transfronteriza se ha tornado un tema de
acuerdos, en particular en aguas internacionales. Desde hace pocas
décadas, las salvaguardas ambientales y sociales han mostrado el camino y
más recientemente los marcos ambientales sociales. En estos enfoques,
emergen los temas de género, la diversidad y la inclusión en la GIRH. Es ahí
donde la Academia se destaca como ente formador y propulsor de
soluciones en los jóvenes. 

La academia ante la crisis. 

Las universidades tienen un gran potencial para contribuir a paliar la crisis
ambiental desde su rol de formadora de capital humano, de su relación con
la sociedad a través de la extensión, y de la promoción de la investigación y
del desarrollo tecnológico. La misma universidad marca pautas para
empujar la innovación que atienda a la solución de problemas que la
sociedad enfrente además de generar competitividad. Si bien las carreras de
grado son más tradicionales y brindan menos oportunidades para alejarse
de un programa previamente estructurado a pesar de las innovaciones, son
las especializaciones, las maestrías, los doctorados y los posdoctorados en
los cuales los jóvenes profesionales pueden contribuir a paliar la crisis
ambiental y asegurar un enfoque holístico a la problemática. 
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El ambiente es un elemento clave en la vida de todas las personas. Todos los
ámbitos de la humanidad se sostienen por la tenencia de un ambiente, por
ejemplo, al hablar de economía. Surge aquí el concepto de “economía
descalza”, que da cuenta de que la economía se centra en las personas y
debe servir a las personas, por lo que explotar el ambiente de forma
desmesurada no es más que nocivo (Moya y Venegas, 2020). Por eso, se debe
apuntar a una formación innovadora, en todas las áreas, que tenga en
cuenta el ambiente y, a su vez, es un llamado a las carreras de grado. Para
ello, se pueden desarrollar espacios de discusión pública y de inclusión del
ambiente en la malla curricular (Moya y Venegas, 2020) desde el enfoque
CTS.

Si bien, se ha venido desarrollando una inclusión de los ODS en los espacios
académicos por medio de acciones vinculadas a la investigación, la
formación técnica y la extensión, con el fin de impulsar la apropiación de los
ODS (Segundo Informe Nacional Voluntario, 2021). Constan así acciones
como maestrías y proyectos de investigación desde Universidades públicas,
a las cuales se están sumando Universidades privadas, como es el caso de la
UNAE, con el acercamiento de los ODS a las empresas encarnacenas
https://independiente.com.py/presentan-guia-para-incluir-los-ods-en-
mipymes/

Formación de capital humano. 

La academia apunta a brindar las oportunidades de
aprender haciendo en la búsqueda de las soluciones que
la sociedad requiere, con una enseñanza integrada y
holística en la cual la se incorporan las salvaguardas
ambientales y sociales que hoy cuentan con mayor
desarrollo. Cierta literatura alude a la Educación para el
Desarrollo Sostenible (EDS) con la finalidad de
sensibilizar sobre el medioambiente y todas las
situaciones negativas a las que se expone y nos
exponemos (UNESCO, 2017).
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En este marco, las diferentes entidades académicas cuentan con una
experiencia muy particular y líneas de investigación por medio de la multi e
interdisciplinariedad, junto con las alianzas y la cooperación en la formación
e intercambios respaldados por compromisos nacionales e internacionales,
trabajan por traer soluciones “importadas de otras disciplinas” a través de
analogías, las que en definitiva fomentan la investigación y las respuestas a
las brechas que se generan en el conocimiento. En este ámbito, nuestras
universidades pueden aportar la contextualización, contribuyendo con lo
nativo y lo autóctono mientras se pueden adaptar o evaluar soluciones
exógenas o exóticas. 

La extensión y la Responsabilidad Social Universitaria. 

El rol de la academia con la extensión está enfocado a llegar con soluciones
en cuestiones prácticas y brindar un acercamiento a la práctica profesional
mientras que brinda un servicio a la comunidad. La extensión de la
academia podría llegar con aportes a los municipios u otras unidades de
gobiernos locales que normalmente disponen de poco conocimiento y
tecnologías disponibles. La extensión universitaria podría llegar a los grupos
de mayor vulnerabilidad como la población rural de producción familiar e
indígenas, permitiendo atacar las causas del problema y tener incidencia a
nivel de bases en las cuales no siempre el Estado llega. La extensión
fortalece la educación y concientización ambiental, debería acompañar a los
gobiernos en sus agendas y proveer un destacado apoyo a la cooperación
internacional (Vallaeys, 2014). 

Investigación y desarrollo. 

La academia brinda oportunidades para cerrar brechas en el conocimiento a
través de sus trabajos, especialmente en los trabajos finales de carreras,
sean estas tesis u otros documentos que ponen a prueba lo aprendido en las
carreras y hacen una primera intromisión al mundo profesional del
conocimiento. La academia debe motivar hacia los análisis críticos y los
documentos de síntesis, hoy en día muy valorados, ya que el cúmulo de
información es constante y cada vez se hace más difícil mantenerse
debidamente informado. La investigación y la promoción de tecnología debe
respaldarse  a  través  de  “hubs”   del  saber o  centros  de  excelencia, en  los
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cuales la cooperación nacional e internacional podrían apoyarse para la
toma de decisiones y la promoción de las incidencias públicas. La academia
juega un rol clave en la generación y comunicación del conocimiento, tanto
en proyectos de investigación y extensión como en la publicación de revistas
especializadas.

Conclusiones. 

La academia tiene un rol destacado en la formación de capital humano joven
para hacer frente a la crisis ambiental que sufre el planeta. La academia tiene
diferentes herramientas en la formación, haciendo que los jóvenes tengan un
rol destacado en las decisiones y acciones que se llevan a cabo a nivel local.
La inclusión en el currículum formativo de los ODS y su relación con el
ambiente, en contextos situados, no solo dará un plus para la comprensión de
la realidad, sino que permitirá que haya una acción individual por la toma de
conciencia que impulse una posterior acción colectiva, pues todo el mundo
quiere acceder a la calidad de vida. Un ambiente sano es parte de esta
calidad de vida y si bien la juventud toma la posta, el bien y la responsabilidad
es colectiva para todas las edades, para el presente y para el futuro. 
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Resumen

El modelo de aprendizaje basado en retos implica colocar a los estudiantes en
un ambiente académico para proponer soluciones a problemáticas actuales
con todo tipo de información disponible y con el acompañamiento de los
profesores en la búsqueda de las soluciones. Un modelo de aprendizaje de
este tipo tiene un impacto muy grande en la Gestión Integrada de los
Recursos Hídricos, porque se utilizan herramientas digitales para procesar los
datos y con ello se identifican los impactos de las propuestas de solución
planteadas. En consecuencia, los alumnos se entrenan y adquieren cierto
grado de competencia y por otro lado las soluciones entregadas por los
alumnos tienen la posibilidad de trascender más allá del aula a dónde
realmente se requiere.

Introducción

La manera en que los principales recursos naturales se obtienen, usan y
desechan modifica los ciclos naturales (Howells, M. 2013) y a su vez impacta
en la calidad de los recursos en cuanto a su disponibilidad futura.

La Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH) es reconocida como una
estrategia de política pública y se propone para beneficiar la sostenibilidad
de los recursos (Vargas J. C. V., Nigenda J. J. D y Martínez L. V. 2007). Antes de
aplicar la GIRH en un área determinada, se recomienda tener un diagnóstico
de las condiciones actuales de los recursos hídricos.

Para llegar a cierto grado de reconocimiento de la condición de los recursos,
se necesitan indicadores que describan la evolución temporal y espacial de
cada uno de los recursos en interés (Rotondo, F., et al. 2022). Sobre el consumo
humano de agua para distintos usos, existen indicadores del tipo huellas de
consumo; destacan aquellos que estiman de una forma integrada y en
paralelo las cantidades de agua y de otro tipo de recursos destinados para
producir un bien o servicio (Botto, S. 2009).
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Cuando se pone en práctica la GIRH, es necesario disponer de recursos
humanos calificados en diversas disciplinas. Las universidades y centros de
investigación, como generadores de recursos humanos, tienen la tarea de
capacitar a los estudiantes para que sean los estudiantes ya en la práctica
profesional quienes brinden la información para la toma de decisiones con
respecto al manejo integrado de los recursos hídricos.

El modelo de aprendizaje basado en retos es una forma de solventar la falta
de entrenamiento o re - entrenamiento de conocimientos y competencias en
los recursos humanos. En consecuencia, las universidades actualizan sus
métodos de enseñanza. Particularmente en México se busca disminuir la
brecha tecnológica en las generaciones que trabajan con temas del agua y
eso sólo se puede lograr entrenando al estudiante en la universidad.

En este artículo corto se exponen, de manera abierta, las áreas de
oportunidad y los retos que enfrentarían los alumnos en la práctica de la GIRH
en México.

Materiales y métodos

Asociaciones y grupos de investigación en temas del agua, caso de
México

En México existen diversas asociaciones, instituciones y grupos de
investigación que se encargan de divulgar los avances logrados en términos
tecnológicos y científicos (Instituto Mexicano de Tecnología del agua), apoyar
en la resolución de conflictos dentro de un marco legal (Comisión Nacional del
Agua), proponer normativas y reglamentos para el uso sustentable del agua
(Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales) y algunas otras
entidades se encargan de poner en práctica la construcción y operación de
infraestructura (Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento de
México, Asociación Nacional de Productores y Distribuidores de Agua
Purificada, Asociación Nacional de Cultura del Agua, entre otras.). Este sería
el conjunto de asociaciones, instituciones y agrupaciones donde los
estudiantes y profesionales pueden impactar con sus conocimientos para
proponer soluciones ante los desafíos que conlleva la GIRH.
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Desafíos que enfrenta México en el sector hídrico

En lo que respecta a la Ingeniería Civil y primordialmente sobre el medio
hídrico, en México como país, existen grandes desafíos por resolver o en su
defecto atender para continuar con el desarrollo del país. Entre los desafíos se
reconocen la cobertura de agua entubada (94.4% de la población tiene
acceso, CONAGUA 2019), la disponibilidad de agua renovable y sus marcadas
diferencias debido a la geografía (de acuerdo con CONAGUA 2019 “dos
terceras partes del territorio se consideran áridas o semiáridas, con
precipitaciones anuales menores a los 500 mm, mientras que una tercera
parte, el sureste, es húmedo, con precipitaciones anuales que superan los 2
000 mm por año”), el tratamiento de aguas residuales (en el año 2019
CONAGUA reportó que se recolectaron 215.8 m3 y sólo se trataron el 63.8%), la
falta de tecnificación del riego a gran escala, la sobre explotación de
acuíferos, la subsidencia de grandes ciudades y las afectaciones por
fenómenos hidrometeorológicos (en el año 2020 los daños y pérdidas
ascendieron a más de veintisiete mil millones de pesos, de acuerdo con datos
del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED 2020)).

Modelo de aprendizaje basado en retos

Las universidades son el lugar donde los estudiantes adquieren y desarrollan
ciertas habilidades y competencias. El aprendizaje basado en retos tiene por
objetivo involucrar al estudiante en una situación problemática real,
relevante y de vinculación con el entorno (Olivares, S. L. O., et al. 2021 y
Corrales Estrada, M. 2013).

Para lograr el objetivo se requiere de una entidad externa a la universidad
que defina en conjunto con los profesores el alcance de la solución del reto
propuesto. En consecuencia, los alumnos se entrenan y adquieren cierto
grado de competencia y por otro lado las soluciones entregadas por los
alumnos tienen la posibilidad de trascender más allá del aula a dónde
realmente se requiere.
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Resultados

Unidad de formación enfocada al aprendizaje de diseño de sistemas de
captación, conducción y distribución de agua potable

En esta unidad de formación el reto propuesto tiene por objetivo aumentar la
capacidad de riego en un área natural de conservación al interior de la
Ciudad de México. La entidad externa a la universidad ha definido el reto con
la intención de buscar una propuesta de solución para disminuir los efectos
de isla de calor de la zona poniente de la ciudad además de tener un mejor
manejo de las aguas superficiales que fluyen cerca del área de conservación.

Unidad de formación enfocada al aprendizaje de diseño de sistemas de
captación, conducción y tratamiento de agua

En esta unidad de formación se definió como reto diseñar un sistema de
captación de agua de lluvia y un sistema de conducción de aguas grises con
el objetivo de tratarlas en una localidad de bajos recursos y con acceso
intermitente en la zona Sur - poniente de la Ciudad de México. El producto
entregado por los alumnos fue de gran interés para los habitantes de la
localidad; sin embargo, es una localidad de más de 25 años asentada en
zonas irregulares, en consecuencia, no tienen accesos a fondos del gobierno.

Unidad de formación enfocada al aprendizaje de diseños de redes de agua
potable y drenaje

Para esta unidad de formación se definió como reto realizar un diagnóstico
de la capacidad de almacenamiento de un tanque de regularización y
proponer una alternativa de solución a una condición de inundación en la
localidad de Villa Guerrero en el Estado de México.

25



Conclusiones

Es importante que las asociaciones reconozcan en las universidades el
potencial que existe para generar propuestas de solución ante diversos
problemas que los estudiantes visualizan desde otra perspectiva. Sería muy
importante que las entidades en conjunto con los mentores universitarios
crearán un banco de proyectos académicos con aplicación directa en la GIRH,
para desarrollar una alternativa de solución con bases técnico-sostenibles
durante un periodo académico.

Si bien, las soluciones pueden tener ciertas carencias técnicas debido al nivel
en el que se encuentran los alumnos, también se pueden aprovechar las
propuestas para identificar las partes del proyecto que no requieren la
intervención de grupos expertos. En el caso contrario, cuando se reconozcan
mayores deficiencias o carencias serían identificadas las entradas donde la
parte ingenieril no tiene tanto peso y la propuesta de solución requiere de
otras especialidades o bien de expertos en el tema. Este tipo de estrategia
desencadenaría el entrenamiento de estudiantes en condiciones reales ante
problemáticas reales; en consecuencia, los estudiantes adquieren ciertas
habilidades durante el proceso y las instituciones reciben a recursos humanos
mejor preparados ante la situación actual.
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En sus inicios la universidad empezó con un total de catorce facultades entre
ellas la Facultad de Ingeniería Forestal que a la fecha lleva la denominación
de Facultad de Ciencias Forestales y del Ambiente, donde se imparte
materias como Ecología y Medio Ambiente, Manejo del Bosque, Hidrología,
Gestión de Cuencas Hidrográfica entre otras, con el fin de conservar los
recursos naturales como el agua.

La Universidad Nacional del Centro del Perú
ubicada en la zona centro del Perú, fue
fundada el 16 de diciembre de 1959 mediante
Decreto Supremo N° 046, bajo el nombre de
“Universidad Comunal del Centro del Perú”,
con el esfuerzo arduo de 36 comunidades
campesinas de la región, siendo su primer
rector el reconocido geógrafo Javier Pulgar
Vidal.

Además, la universidad cuenta con una
Escuela de Postgrado con 20 maestrías,
entre ellas se encuentra la Maestría en
Gestión Sostenible de Cuencas
Hidrográficas la cual viene formando
profesionales lideres con conocimiento
científico – tecnológico en la Gestión
Sostenible   de  Cuencas  Hidrográficas, 

conforme a los cambios actuales en su dimensión natural, económico, social
y político, con la finalidad de contribuir a mejorar la calidad de vida de la
población asentada en una unidad de análisis espacial, y el uso y manejo
sostenible del agua en la cuenca hidrográfica.

Por otra parte, en los últimos años la universidad preocupada por el tema del
agua, viene impulsando la investigación, para lo cual el 2017 creo el Centro de
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Investigación en alta montaña-CIAM, a fin de realizar investigación científica
en biodiversidad, servicios ecosistémicos y recursos naturales, tanto en la
producción, conservación, restauración y aprovechamiento social sostenible
en condiciones de alta montaña de la sierra de nuestro país, donde ya se han
desarrollado investigaciones referente a la dinámica de los árboles andinos
con fines de conservación de las cuencas hidrográficas

Fuente: Enríquez. (2021). 

Asimismo, se creó el Centro de Agua para los Andes CENAA, con el fin de ser

líder en investigación científica y desarrollo de los recursos hídricos, en

convenio con el Instituto de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente IIAMA de

la Universidad Politécnica de Valencia UPV, entre sus funciones del CENAA

está el impulsar la investigación científica y tecnológica en temas

relacionados con el desarrollo y gestión de los recursos hídricos y el ambiente,

y su relación con el cambio climático de forma integrada y pluridisciplinar a

través de diferentes áreas de conocimiento, así como promover la docencia

especializada y el asesoramiento técnico en estas investigaciones, para el

desarrollo socioeconómico y ambiental de las cuencas hidrográficas del país.
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Finalmente, la universidad a través del Vicerrectorado de Investigación viene
impulsando la investigación con los Concurso de Proyectos de Investigación
en el ecosistema I+D+i+e, donde se ha financiado proyectos como el del
manejo de la microcuenca Yanango ubicada en la provincia de
Chanchamayo, la cual permitió publicar los libros “Relación precipitación,
infiltración y escorrentía para la época de lluvia en la microcuenca Yanago” y
“Análisis integral del riesgo a deslizamientos e inundaciones en la
microcuenca Yanago”. 

Asimismo a creado los semilleros
de investigación donde participan
estudiantes bajo la orientación y
acompañamiento de docentes a
partir del trabajo colaborativo y
autónomo para el fortalecimiento
de competencias investigativas,
desde  la  indagación, f ormulación 

de preguntas, aplicación de métodos, diseño de propuestas y ejecución de
proyectos que permean acciones encaminadas a la transferencia de
conocimiento y contribuyen al abordaje de problemáticas reales en diversos
contextos desde el quehacer interdisciplinar.

Con el desarrollo de estos proyectos, el estudiantado tiene oportunidades
para vivenciar procesos y fortalecer competencias asociadas a la Gestión
Integral de los Recursos Hídricos del Perú. Poder participar en actividades de
investigación desarrolladas desde la Universidad, le acercan a la realidad
socioambiental de distintos espacios de nuestro territorio y a la vivencia que
como profesionales tendrán que asumir. Además de participar en equipos
interdisciplinarios e intersectoriales que amplían su visión, incrementan sus
compromisos y capacidades para diagnosticar situaciones y diseñar
soluciones adecuadas y adaptadas a cada una de las situaciones que se
presenten. 

En la actualidad, la Universidad Nacional del Centro del Perú es líder en
formación profesional, es una garantía académica para la juventud estudiosa
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brinda oportunidades de formación profesional en los diversos campos del
saber humano, bajo paradigmas educativos que han ido marcando, en más
de sus cuatro décadas de existencia, la vanguardia de la modernidad y el
desarrollo científico y que lidera la formación, la investigación y el desarrollo
de proyectos para la Gestión Integral de los Recursos Hídricos. 
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El derecho humano del acceso al agua de calidad que tienen los ciudadanos,

se encuentra comprometido en Venezuela debido a fallas en la gestión del

recurso, generando preocupación en las comunidades, especialmente las más

vulnerables, afectando de forma negativa su calidad de vida (Frontado, 2019).

La situación brevemente descrita, demanda respuestas efectivas por parte de

las universidades, quienes tienen un incuestionable protagonismo en la

creación y difusión del conocimiento, así como en el desarrollo de

competencias, lo que les ha permitido por años formar profesionales capaces

de atender y solucionar problemas de sustentabilidad, como los relacionados a

los recursos hídricos, de una forma innovadora. 

La búsqueda de la excelencia educativa, mediante la incorporación de

innovaciones y nuevas herramientas académicas que contribuyan a una

mejora en la formación de los futuros profesionales y la respuesta a las

necesidades de la población, son solo algunos de los aspectos que forman

parte del compromiso ético y de los valores rectores asumidos por la

Universidad Metropolitana con la sociedad venezolana (Frontado et al, 2018).

Por ello, tomando en cuenta el problema del agua que existe en el país, ha

desarrollado un proyecto de la mano de las comunidades y con sus

estudiantes, a fin de satisfacer la demanda de respuestas efectivas por parte

de la academia, capaces de atender y solucionar problemas de

sustentabilidad.

Palabras 

claves: 

Universidad

Metropolitana, GIRH,

Calidad de agua, ABP,

Moringa oleifera
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En la actualidad, se puede decir, que la sociedad enfrenta importantes desafíos

hídricos, asociados a la disponibilidad y calidad del recurso. Cantidad  y

calidad, constituyen tanto aspectos positivos como negativos cuando

hablamos del agua, ya que si bien, por un lado el agua sostiene las actividades

productivas de un país, por el otro puede ser destructiva transmitiendo

enfermedades o causando pérdidas materiales y humanas a causa de sequías

o inundaciones. Adicionalmente, existen otros problemas como los conflictos

sociales que se generan entre las comunidades por el uso y manejo del recurso

escaso (Global Water Partnership, 2009).

Es así, como de forma general, la sociedad, según sus fortalezas y

conocimientos, debe ser capaz de generar soluciones a tales desafíos, de

forma de asegurar el agua para las personas (Global Water Partnership, 2000),

lo que lleva al concepto de Seguridad Hídrica, entendiendo a esta como la: 

Capacidad de una población de salvaguardar el acceso

sostenible a cantidades adecuadas de agua de calidad

aceptable para mantener la subsistencia, el bienestar humano y

el desarrollo socioeconómico, para asegurar la protección contra

la contaminación del agua y los desastres relacionados con el

agua, y para preservar los ecosistemas en un clima de paz y

estabilidad política (UN-Water, 2013).

Desafíos y Metas
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Alcanzar la Seguridad Hídrica, como meta, representa varios desafíos que

requieren dos tipos de respuestas que deben combinarse: (1) estructurales o

duras, que abarcan la construcción de infraestructura, mantenimiento de

instalaciones, requisición e instalación de equipos; y (2) institucionales o

blandas, conformadas por políticas públicas, formación, facilitación de

herramientas participativas, entre otras; constituyendo este tipo de

respuestas, el aspecto central del enfoque de la GIRH (Cap-Net, 2009 y Global

Water Partnership, 2009).

Ningún venezolano es ajeno a la problemática del agua; las fallas en el

suministro han dejado a muchos sin el recurso incluso por meses y cuando

llega, en ocasiones es turbia o con otras alteraciones debido a la falta de un

proceso de potabilización que cumpla con la normativa, siendo una de las

causas la falta de químicos (Frontado, 2019).

Dada esta problemática, y mediante la implementación de la metodología

Aprendizaje Basado en Problemas, la Universidad Metropolitana retó a sus

estudiantes a crear una propuesta de mejora de la calidad del agua que

reciben los venezolanos. Y la respuesta fue la estandarización de un método de

purificación  con  el  uso  de  semillas  de  Moringa  oleifera  como  coagulante

natural,  que no  son más  que una planta que tiene propiedades similares a los 

Caso 

Venezuela: 
medidas mitigantes
desde la academia
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químicos usados en las potabilizadoras (Feria et al, 2014). La moringa, según

los mismos autores, logra remover turbidez, eliminar bacterias, tiene una

eficiencia similar al alumbre que es el químico más usado en las plantas

potabilizadoras y además tiene la propiedad que muchos químicos no tienen,

que es depositar metales pesados como el aluminio.

Luego de estandarizar el método y comprobar su efectividad (verificado con la

normativa nacional vigente), la universidad simplicó la metodología

conviertiéndola a un lenguaje comunitario que le permitiera llevar la solución

a las comunidades. De esta forma se crea el proyecto cuyo objetivo general fue

el de “Empoderar a las comunidades para que cumplan su rol social dentro de

la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos”, para lo cual diseño un taller de

capacitación, dictado por los propios estudiantes,  para enseñar a los

ciudadanos cómo pueden actuar para mejorar su calidad de vida en relación al

agua (Frontado, 2019).

Al 2022, los talleres se han dictado en más de 18 estados del país, para lo cual

se han capacitado alrededor de 2000 estudiantes de distintas universidades a

nivel nacional, quienes pasan por un proceso de formación (virtual o

presencial) que incluye adquisición de conocmientos y competencias, y tiene

una duración de 5 días.

El acercamento a las comunidades, a través del desarrollo del proyecto,

también le ha permitido a la universidad generar un mapa situacional, como

herramienta para monitorear la calidad del agua en el país, así como propiciar

reuniones con los distintos actores de gestión en GIRH para la búsqueda de

soluciones a la problemática presentada, generando acuerdos y

entendimientos entre todos.
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La experiencia de la Universidad Metropolitana, es un ejemplo de que la

confianza depositada en los jóvenes y en su capacidad de desarrollar

soluciones, puede generar respuestas que permiten prestar un servicio a la

sociedad logrando su empderamiento, sin dejar de lado el aprendizaje.
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