CURSO INTERNACIONAL “TECNOLOGIAS PARA LA COSECHA Y USO DE AGUA EN ÁREAS RURALES Y
URBANAS”
1. Sumilla del Curso
El cambio climático está fuertemente vinculado con los recursos hídricos porque las alteraciones en la precipitación y la
temperatura inciden en el ciclo hidrológico, afectando la disponibilidad de agua en los sistemas agroecológicos. Frente a
ese escenario es importante abordar la gestión de los recursos hídricos y el manejo integral de cuencas.
Se han venido implementando estrategias para la gestión de los recursos hídricos y el desarrollo de tecnologías para el
abastecimiento del agua. Sin embargo, varias de esas iniciativas locales tienen limitaciones en el diseño e
implementación y las que tienen éxito son poco difundidas, por ello se hace difícil avanzar en su replicabilidad y
escalamiento.
El curso consta de tres módulos. El primer módulo referido a los aspectos conceptuales y normativos de la gestión
integral del agua y su importancia en la planificación territorial. El segundo módulo está referido a las herramientas
aplicadas a la gestión integral del agua y el tercer módulo desarrolla cada una de las tecnologías de abastecimiento de
agua para distintos contextos rurales y urbanos. Estas tecnologías serán abordadas desde su diseño, implementación,
operación, funcionamiento, mantenimiento y costos.
Soluciones Prácticas, en alianza con GIZ-Proagro, en el marco de su Proceso de Formación Continua y la Universidad
Nacional Agraria La Molina – UNALM de Perú, contribuyen de manera conjunta en el conocimiento y profundización de
la temática de la gestión integral de los recursos hídricos y agricultura, así como promueven espacios de
interaprendizaje e intercambio para la aplicación de tecnologías considerando las condiciones socioeconómicas de las
Unidades Productivas Familiares, las características agroecológicas y sistemas productivos donde se pueden
implementar las tecnologías de cosecha y uso del agua.
2. Justificación
Ante los efectos del cambio climático, que agudiza la escasez del recurso hídrico, la inseguridad alimentaria y la pobreza
rural y urbana se ha intensificado la utilización de prácticas agrícolas para una mejor conservación del agua y del suelo,
así como la búsqueda de opciones tecnológicas destinadas a captar agua de diferentes orígenes y utilizarla en la
agricultura o ganadería y para el consumo humano1.
En este contexto la aplicación de tecnologías de captación, almacenamiento y distribución de agua a nivel familiar y
comunitario se ha convertido en una necesidad para asegurar la provisión de alimentos y consumo de agua de la
población en el marco de una gestión integral de los recursos hídricos.
Por ese motivo, se presenta el Curso Internacional “Tecnologías para la cosecha y uso de agua en áreas rurales y
urbanas”, el cual está dirigido al personal técnico que actualmente trabaja o tiene interés en la gestión de los recursos
hídricos y el desarrollo de tecnologías para el abastecimiento de agua, estos pueden ser profesionales independientes o
funcionarias/os de entidades públicas y privadas.
3. Objetivo del Curso:
Las/os participantes del curso complementarán sus conocimientos y habilidades para identificar, diseñar y planificar la
implementación de acciones territoriales para el uso de tecnologías para la cosecha y uso del agua que permita enfrentar
escenarios adversos generados por efecto del cambio climático en el marco de una gestión integral de los recursos
hídricos.
4. Objetivos específicos:
Ø

1

Conocer los conceptos básicos de la gestión integral de los recursos hídricos y efectos del cambio climático,
marco normativo y los mecanismos de planificación territorial.

Tecnologías para el Uso Sostenible del Agua: una contribución a la seguridad alimentaria y la adaptación al cambio climático (2013).
Asociación Mundial para el Agua (GWP) y FAO.

Ø

Comprender metodologías y herramientas aplicadas a la gestión integral de los recursos hídricos a nivel local
para facilitar procesos participativos en los territorios que promuevan tecnologías de cosecha y uso de agua.

Ø

Conocer tecnologías para cosecha y uso de agua que se están aplicando en escenarios rurales y urbanos, con
énfasis en el diseño, implementación, operación, funcionamiento, mantenimiento y costos de cada una de
ellas.

5. Duración del curso
70 horas/7 semanas. El participante debe dedicar al curso en promedio de 7 horas de trabajo semanal.
Fecha de inicio de las inscripciones: 15 de febrero del 2017
Fecha de inicio y conclusión del curso: el 06 de Marzo al 30 de abril de 2017
6. Tipo de curso
A distancia (E – learning) con tutor/a
7. Metodología:
La metodología es bajo el sistema a distancia, donde se utilizará una plataforma on line denominada PRACTIS y
diseñada especialmente para el curso. Cada módulo contiene un conjunto de temas y por cada tema se considera un
tutor de curso que facilita el material y monitorea el avance del cursante.
El cursante (se refiere a participante hombre o mujer) al ingresar a la plataforma en cualquier momento del día o de la
noche y desde donde se encuentre encontrará los materiales y las directivas del trabajo que debe realizar según la
programación. En los materiales se encontrarán las presentaciones por cada uno de los temas, las actividades virtuales
asignadas, las referencias bibliográficas obligatorias y complementarias y/o el link de internet donde podrá encontrar las
lecturas.
Durante el curso se realizarán 3 foros que serán coordinados por el tutor general del curso. Los foros son un salón virtual
donde los alumnos tendrán la posibilidad de exponer sus ideas sobre el respectivo módulo y/o los temas que hayan sido
considerados, y recibirá la retroalimentación del tutor. Adicionalmente, se considerará recursos virtuales como webinar o
videoconferencias especializadas para complementar la capacitación a cargo de especialistas nacionales o
internacionales, los que serán comunicados anticipadamente.
Al final de cada módulo se realizará una prueba de salida on line que consiste en preguntas generales sobre el módulo,
que deberán ser respondidas en un determinado plazo. Estas pruebas solo serán vistas por el tutor general, quien se
encargará de entregar a cada tutor temático las pruebas para su calificación.
Al final del módulo 1, se darán los lineamientos generales para la realización de un trabajo individual que consiste en un
perfil de proyecto de cosecha y uso de agua.
Al final del módulo 2, las/os cursantes deberán identificar la problemática, diagnóstico y justificación del perfil de proyecto
de cosecha y uso de agua, recibirán orientación y retroalimentación del tutor/a. Esta primera parte será un insumo
importante antes de ingresar al módulo 3, ese avance del perfil de proyecto será un requisito para la conclusión del
módulo 2.
Al final del módulo 3. las/os cursantes habrán concluido el perfil de proyecto de cosecha y uso de agua y podrán
participar (opcionalmente) de la pasantía o visita dirigida, a uno de los proyectos donde estén instaladas este tipo de
tecnologías. Para esta visita los cursantes deberán aportar sus pasajes y alimentación.
El cursante se gradúa con las siguientes notas:
-‐

Desarrollo de 3 pruebas de final de cada módulo

– 30 puntos

-‐

Participación y aporte en los 3 foros

– 30 puntos

-‐

Trabajo final

– 40 puntos.

Al final del Curso el alumno que apruebe y cumpla con las actividades virtuales programadas en un 80% recibirá un
certificado oficial a nombre de la Universidad Nacional Agraria La Molina – UNALM de Perú, el cual mencionará las
horas lectivas que se han desarrollado y la nota obtenida.

8. Contenidos del curso:
Modulo
I. Conceptos y marco
normativo para la Gestión
Integral de Recursos
Hídricos. (10 horas
académicas).

Contenido

Duración
en Horas

-‐ Conceptos generales relacionados a la gestión integral de los
recursos hídricos y efectos del cambio climático desde una visión
práctica.
-‐ Derecho humano para el acceso y uso de agua contextualizado a
la realidad Latinoamérica y Boliviana.

10 horas

-‐ Marco normativo y la importancia de la gestión integral del agua en
la planificación territorial.
II. Metodologías y	
  
herramientas aplicadas a la
Gestión Integral de los
Recursos Hídricos a nivel
local (20 horas
académicas).

-‐ Metodologías y herramientas de planificación aplicadas la gestión
integral de los recursos hídricos a nivel local.

III. Tecnologías aplicadas para
la cosecha y uso de agua
(40 horas académicas).

-‐

-‐ Importancia del balance hídrico y cálculo de la cantidad y calidad
de agua superficial y subterránea.

20 horas

-‐ Gobernanza en la gestión integral de los recursos hídricos,
planificación, gestión y monitoreo participativo.
Tecnologías apropiadas para el abastecimiento de agua rural y
urbano:
Tecnología 1: Qotañas.
Tecnología 2: Micro riego.
Tecnología 3: Bombeo solar.
Tecnología 4: Bombeo eólico.
Tecnología 5: Uso de filtros.
Tecnología 6: Bombas tipo Yacu, con pozos sellados.
Tecnología 7: Colectores tipo “paraguas”.
Tecnología 8: Colectores en techos de calamina.
Cada una de estas tecnologías tendrá el siguiente contenido
principalmente:
-‐

Diseño de un perfil de proyecto, que considere criterios técnicos
de la demanda de agua (agricultura, ganadería y consumo
humano.) disponibilidad del recurso agua y la tecnología
disponible en el mercado para garantizar la provisión de agua.

-‐

En cuanto a la implementación de las tecnologías: Evaluación en
el terreno, el uso de materiales y equipos locales.

-‐

La operación, funcionamiento y aplicación de las tecnologías,
identificando pautas del buen funcionamiento y rendimiento de
las mismas según los requerimientos en campo.

-‐

Mantenimiento preventivo y correctivo de las tecnologías,
identificando las necesidades de tiempo (cronogramas),
herramientas, indicadores de fallas.

-‐

Relación de costos aproximados, de implementación y de las

30 horas

Modulo

Contenido

Duración
en Horas

tecnologías (componentes, kits o por partes).
Pasantía de intercambio en campo (Opcional), por grupos, a zonas donde se realizan determinadas
experiencias de siembra y cosecha de agua (Municipio de Collana y Tito Yupanqui).

10 horas

El curso tendrá una duración de 7 semanas con una carga horaria virtual de 60 horas y 10 horas de pasantía (opcional),
tiempo en el que se desarrollarán los 3 módulos.
CRONOGRAMA DE EJECUCION:
Módulo1: Conceptos generales y normativa para la Gestión Integral de Recursos Hídricos.
Contenido

N° de horas

Conceptos generales relacionados a la gestión integral de los recursos hídricos y efectos del
cambio climático desde una visión práctica.

2

Derecho humano para el acceso y uso de agua contextualizado a la realidad Latinoamérica y
boliviana.

3

Marco normativo y la importancia de la gestión integral del agua en la planificación territorial

5
Total

10 horas

Fecha

Del 6 al 15 de
Marzo

1,5 semanas

Módulo II: Metodologías y herramientas aplicadas a la gestión local del agua.
Contenido

N° de horas

Metodologías y herramientas de planificación aplicadas a la gestión integral de los recursos
hídricos a nivel local.

5

Importancia del balance hídrico y cálculo de la cantidad y calidad de agua superficial y
subterránea.

5

Gobernanza en la gestión integral de los recursos hídricos del agua, planificación, gestión y
monitoreo participativo.

10

Total

20 horas

Fecha

Del 16 de
marzo al 2 de
abril del 2017.

2 semanas

Módulo III. Tecnologías aplicadas para la cosecha y uso de agua.
Contenido

N° de horas

Fecha

Tecnologías apropiadas para el abastecimiento de agua en zonas rurales y urbanos:
•

Qotañas

3.75

•

Bombeo Solar

3.75

•

Bombeo eólico

3.75

•

Uso de filtros

3.75

•

Bombas tipo yacu y de palanca, con poso sellado

3.75

•

Colectores de agua tipo paraguas

3.75

•

Colectores de techo de calamina

3.75

•

Micro riego

3.75
Total

30 horas

Del 3 al 30 de
abril del 2017

3 semanas

Pasantía de experiencias (opcional)
Visita dirigida a zonas donde se tiene instalado este tipo de tecnologías

Total

N° de horas

Fecha

10

22 de abril del 2017

10

9. Tutoras/es
El curso contará con un conjunto de tutoras/es para cada tema, los mismos que serán responsables de dictar, organizar
e invitar a otros especialistas en cada uno de los temas a su cargo. Asimismo, todos los módulos contarán con la
participación de especialistas internacionales invitados para fortalecer los contenidos del mismo.
10. Certificación
Las/os participantes que apruebe el 80% de las actividades del curso recibirá la certificación oficial de la Universidad
Nacional Agraria La Molina – UNALM de Perú.
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