
 

 

  
 

 
 

 

CURSO DE FACILITADORES DE PROCESOS SOCIALES DE LA GIRH EN 

CUENCAS  

 
Objetivo General 
 

Fortalecer las capacidades profesionales para facilitar 

procesos sociales en la formulación y ejecución de planes 

integrales participativos y concertados de la Gestión 

Integral de Recursos Hídricos en Cuencas. 

 

Objetivo Específicos 
 

Incrementar las capacidades de los participantes en los 

aspectos conceptuales de la  GIRH, Gestión Social de 

Agua y Ambiente en Cuencas - (GSAAC) referidos a 

procesos de planificación y gestión. 

 

Fortalecer sus competencias para acompañar y facilitar 

procesos participativos de Diagnóstico, Planificación y 

Monitoreo de Procesos y Proyectos en Gestión del agua y 

el ambiente en cuencas. 

 

Plana Docente 

 
Facilitadores: 

 Fánel Guevara Guillén 

 Andrés Alencastre Calderón 

 

Conferencistas: 
 

Enrique Moya                         Andrés Alencastre 

Rodrigo Arce                          Teodoro Rojas Melo 

Fánel Guevara G.                   Carlos Loret de Mola 
Rómulo Antúnez                     otros expositores  

 

Cronograma 
Del 12 al 18 de junio 2014,  LIMA 

 

Contenidos 
 

Aspectos Conceptuales de la GIRH 

 Gestión integral de recursos hídricos (GIRH), 

Desarrollo Humano Sostenible, el Territorio y la 

Gestión Territorial en contextos de Cambio 

Climático. 

 Profundización de los contenidos de la GIRH en el 

acompañamiento de procesos de planificación. 

 Equidad de Género e interculturalidad en la Gestión 

Social del Agua y el Ambiente en Cuencas. 

 Organismo de gestión de cuencas menores, con 

visión integral y de fortalecimiento de los Consejos 

de Recursos Hídricos de Cuenca conformados o por 

conformar. 

 

Gestión de Proyectos 

 Herramientas de gestión (Diagnóstico, Planificación 

Estratégica, formulación de perfiles, planes y 

proyectos indicadores y otros). 

 Plan de acompañamiento de procesos de gestión en 

cuencas y Microcuencas. 

 Diseño y formulación participativa de proyectos, 

procesos, y actividades. 

 Manejo óptimo de recursos económicos. 

 Monitoreo y evaluación. 

 

Facilitación 

 Manejo de herramientas participativas. 

 Diseño y planificación de propuestas y proyectos. 

 Facilitación de actividades y procesos sociales. 

 Cultura del Agua. 

 Perfil del facilitador y los valores en la Facilitación. 

 Gestión de conflictos. 

 Construcción de consensos. 

 

S/.2,500.00 nuevos soles por participante. (Incluye alimentación, alojamiento, 

materiales, día de campo y certificado de participación). Precio corporativo a partir de 

tres personas S/.2,000.00. 

  

                                         El curso tendrá un aproximado de 60 horas académicas 

 
 

Los certificados son otorgados por la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM): 

De Participación para los asistentes, y de Facilitador de Procesos de la GSAAC para los 

que realicen las réplicas en sus ámbitos de trabajo. 

 

Correo electrónico: agua-c@agua-c.org, teléfono: 265-3819 Personas de contacto: 

Fánel Guevara #0320752, cl.  997366938  Andrés Alencastre * 298475  e Isaac López 

– 996323684. 

Pagos en Banco Continental Cuenta Corriente 0011-0147-0100059436-64 

CCI -011-147-000100059436-64 –Asociación Civil para la Gestión del Agua en Cuencas 

.- Jr. Tizón y Bueno 847-Jesus María-Lima 

Informes 

Costo del Curso 

Horas académicas 

Certificación 

CURSO NACIONAL GSAAC 2014 

MODALIDAD DE INTERNADO 



 

 

 


