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Es sumamente importante
1. identificar el problema
2. describir bien las causas
relacionadas a las fallas de
gestión.

El problema que hemos
identificado o
el conflicto que ha surgido
o se quiere evitar.
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¿No se cumple alguna o varias
de las metas de la GIRH?

¿Hay fallas en las
componentes de la GIRH?

VÉRTICES DEL TRIÁNGULO

INTERIOR DEL TRIÁNGULO
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VÉRTICES DEL TRIÁNGULO

¿No se cumple alguna o varias de las
metas de la GIRH? ¿Cuál? ¿Por qué?

INTERIOR DEL TRIÁNGULO

¿Hay fallas en las componentes de la
GIRH?
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VÉRTICES DEL TRIÁNGULO

¿No se cumple alguna o varias de las
metas de la GIRH? ¿Cuál? ¿Por qué?
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
La gestión actual de los residuos sólidos no es
ambientalmente sostenible, pues no la
disposición final se realiza en un volcadero sin
control.
EFICIENCIA ECONÓMICA
Como no hay separación de residuos todos los
residuos se desechan, esto genera además del
alto costo ambiental, desperdicio de material
que puede reusarse o reciclarse, no se utiliza el
gas y hay un sobredimensionamiento de la
obra de disposición cuya capacidad colapsa.
EQUIDAD SOCIAL
La separación domiciliaria de residuos
contribuye a la equidad social, es parte de la
gestión bajo una responsabilidad compartida.
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INTERIOR DEL TRIÁNGULO

¿Hay fallas en las componentes de la
GIRH?
AMBIENTE PROPICIO
¿Cuál es la política (local/provincial/nacional)
para la gestión de los residuos sólidos?
¿Hay legislación?
¿El rol de las instituciones está claramente
definido en la legislación?
¿Las estructuras de gestión/gobierno son
participativas?
¿Hay instancias de participación formales?
¿Se cuenta con recursos financieros y
económicos para construir este ambiente
propicio y/o desarrollar y encarar planes para
la gestión de los residuos sólidos?
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INTERIOR DEL TRIÁNGULO

¿Hay fallas en las componentes de la
GIRH?
INSTRUMENTOS DE GESTIÓN
•Conocer la demanda, infraestructura y
recurso
•Contar con herramientas de modelación ,
sistemas de información geográfica y
sistemas soporte de decisión
•Planes locales, provinciales y nacionales
articulados considerando las problemáticas
sectoriales (agua potable, energía,
inundaciones, etc.)
•Canales de comunicación (gestión de la
información/comunicación, construcción de
consenso, resolución de conflictos)
•Instrumentos económicos (tarifas,
incentivos, subsidios, pago por servicios
ambientales, etc.)
•Promoción del cambio social (educación,
9
concientización, huella hídrica, etc.)
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INTERIOR DEL TRIÁNGULO

¿Hay fallas en las componentes de la
GIRH?
ROLES INSTITUCIONALES
Regulación y control
Coordinación intersectorial e
interinstitucional
Desarrollo de capacidades para el
fortalecimiento institucional
Capacidades y recursos institucionales
Presupuesto
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La gestión del agua involucra a
profesionales de diversas disciplinas.
Cada uno de los profesionales debería
tener capacidad para reconocer al agua
como un tema transversal abordando
los problemas según múltiples
enfoques, entre los que está el enfoque
económico.
Los profesionales tienen que tener
elementos o tener el conocimiento de
los instrumentos y herramientas que
aporta la Economía.

http://www.argcapnet.org.ar/mgirh/

OBJETIVO GENERAL
Fortalecer las capacidades de los actores
estratégicos relacionados a la gestión del agua
en el tema de instrumentos económicos y
financieros para la GIRH.
DESTINATARIOS
•Técnicos y profesionales de las diferentes
instituciones integradas dentro de la CODIA.
•Profesionales de otras instituciones públicas
con atribuciones en materia de agua y cuyo
trabajo se relaciones con la gestión de los
recursos hídricos.
INSTITUCIONES ORGANIZADORAS
UNESCO PHI-LAC
CODIA
RALCEA
Cátedra UNESCO Agua y Educación para el
Desarrollo Sostenible (FICH-UNL)
CELA-INA

CONTENIDOS
•Prospectiva mundial de los recursos
hídricos. Principios de la GIRH. Objetivos del
Milenio.
•Visiones desde la economía del ambiente.
•Conceptos económicos básicos.
•Principios y aplicaciones de evaluación de
proyectos.
•Introducción a la teoría de los recursos
naturales agotables o renovables y no
renovables.
•Modelos básicos para el análisis económico.
•Valoración económica de bienes, servicios e
impactos ambientales. Métodos de
valoración.
•Modelación de empresas de provisión de
servicios hídricos.

PROFESORES

EDUARDO COMELLAS
Centro de Economía y Legislación del Agua
(CELA) - Instituto Nacional del Agua (INA)
Facultad de Ciencias Económicas (FCE) –
Universidad Nacional de Cuyo (UNCu)
Argentina
ARMANDO LLOP
Centro de Economía y Legislación del Agua
(CELA) - Instituto Nacional del Agua (INA)
Facultad de Ciencias Económicas (FCE) –
Universidad Nacional de Cuyo (UNCu)
Argentina
CARLOS MARIO GÓMEZ
Universidad de Alcalá (España)

COORDINACIÓN

MARIO SCHREIDER – VIVIANA ZUCARELLI
Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas (FICH)-Universidad
Nacional del Litoral (UNL)
RALCEA
Cátedra UNESCO Agua y Educación para el Desarrollo
Sostenible

Curso a distancia
4 al 12 de julio de
2016
Participantes: 30
Postulantes: 60

