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Programas y Grupos de Trabajo del PHI 
 

Grupo de Trabajo Educación y Culturas del Agua en América Latina y el Caribe (GT ECA-LAC) 

Creación del Grupo de Trabajo sobre Educación y Culturas del Agua en América 

Latina y el Caribe (GT-ECA-LAC) 

Dentro del Proceso Consultivo sobre Agua y Educación en Brasilia, y como parte de las Reuniones 

preparatorias para el Foro Mundial del Agua 2018, los días 24 y 25 de abril de 2017, se llevó a cabo La reunión 

de la UNESCO, durante este evento, se creó y conformó, de manera oficial, el Grupo de Trabajo de Educación 

y Culturas del Agua, perteneciente a UNESCO PHI-LAC. 

En esta reunión, estuvieron representantes de los países de: Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, 

Guatemala, Jamaica, México, Paragua, Perú, República Dominicana y Uruguay, el tema principal se centró 

en gran medida en las acciones futuras, por lo que se designó al Dr. Rafael Val Segura, como Coordinador 

Regional de dicho grupo de trabajo (Anexo 1). 

Bajo este contexto, se presenta el siguiente informe de actividades, correspondiente a los meses de 

noviembre, 2018 a marzo, 2021: 

1. Actividades realizadas en el periodo noviembre 2018 – marzo 2021  

Enfatizando el objetivo principal del Programa Hidrológico Intergubernamental (PHI), lograr la Seguridad 

Hídrica, este Grupo de Trabajo de Educación y Cultura del Agua contribuye a la implementación de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); con especial énfasis en el objetivo 6 “Garantizar la disponibilidad 

de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todas las personas”. 

Apoyar en la implementación del PHI–VIII Tema 6 “Educación y Cultura del Agua” en la región de América 

Latina y el Caribe (LAC) para lograr avances en el conocimiento, valores y capacidades relacionadas con los 

recursos hídricos, en línea con los objetivos específicos del Plan Estratégico para el PHI-VIII, cuyos resultados 

esperados para LAC comprenden: 
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 Fomentar la educación hídrica en todos los niveles. 

 Mejorar las capacidades institucionales, profesionales y técnicas operadores del sector de agua. 

 Fomentar la comprensión de aspectos culturales del agua  

 Fomentar la igualdad de género en el sector agua 

 

1.1 Composición del Programa Regional /Grupo de Trabajo 

 Educación en agua para la infancia, juventud y comunidades (formal, no formal e informal): 

Educación hídrica para niños y jóvenes 

 Educación en agua para niveles superiores y de profesionalización: Fomentar la educación hídrica a 

nivel de educación media superior y mejorar las capacidades profesionales en el sector agua 

  Agua y Culturas: Reconocimiento de las múltiples formas de relación, uso, gobierno y gobernanza 

de las aguas en el continente, incluyendo las cosmovisiones y ontologías no occidentales, que 

permitan la cooperación para realizar el derecho humano al agua y una ética intercultural para la 

sustentación de los ecosistemas acuáticos. Especial énfasis se coloca en la gobernanza de las aguas 

transfronterizas en LAC. 

 Agua y género: Abordar la educación vocacional y la capacitación de los técnicos operadores del agua 

 Agua y Comunicación: Promover la concientización sobre los temas del agua mediante la educación 

hídrica informal 

1.1.1 Listado de miembros 

País Actividad Nombre 

Uruguay HIDRÓLOGO REGIONAL Miguel F. Doria 

México COORDINADOR REGIONAL Rafael Val Segura 

Colombia Educación en agua para la 
infancia, juventud y 
comunidades 

Carmen Rodríguez Medina 

Argentina Educación en agua para niveles 
superiores y de 
profesionalización 

Marta Paris 

Uruguay  Agua y Culturas Javier Taks 

Brasil Agua y género Vera Lúcia de Miranda Guarda 

México Agua y Comunicación Oscar Luna Prado  
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Cabe mencionar que, algunos representantes de los Subgrupos del Grupo de trabajo de Educación y Cultura 

del Agua para América Latina y el Caribe, tienen bajo su cargo la representación de las Cátedras Unesco 

siguientes: 

Colombia 

Representante: Carmen Rodríguez Medina 

Subgrupo en el GTEyCA LAC: Educación en agua para la infancia, juventud y comunidades 

Catedra UNESCO: No representa ninguna Cátedra UNESCO hasta la fecha 

 

Argentina 

Representante: Marta Paris 

Subgrupo en el GTEyCA LAC: Educación en agua para niveles superiores y de profesionalización 

Catedra UNESCO: “Agua y Educación para el Desarrollo Sostenible” constituye un espacio para promover 
sinergias que faciliten la colaboración activa entre profesionales, investigadores, profesores, maestros, 
estudiantes y otros grupos de interés, donde se propicien vínculos con otros centros de enseñanza e 
investigación, organizaciones no gubernamentales, instituciones de gobierno y empresas, abarcando 
participativa y efectivamente a todos los actores vinculados al agua, reconociendo el rol que cada uno 
cumple en la sociedad. 

La Cátedra tiene sede en la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas (FICH) de la Universidad Nacional del 
Litoral (UNL), Ciudad Universitaria Santa Fe, Argentina. 

La Cátedra es: 

 - Un espacio abierto y participativo. 
 – Un espacio facilitador para el desarrollo de acciones por parte de todos los interesados en los temas 

que hacen al objeto de esta, promoviendo esquemas asociativos y de trabajo en redes. 
 – Un espacio de encuentro para todos aquellos que ven en los procesos educativos y de generación de 

conocimientos un elemento clave para el logro de un desarrollo sostenible. 
 – Un vehículo para visibilizar las acciones que en su marco se desarrollen. 

Objetivo general 

Contribuir al desarrollo de capacidades y generación de conocimientos para la gestión del agua y el 
desarrollo sostenible en Latinoamérica 

Objetivos específicos 

 – Proveer capacitación, incluyendo el nivel de posgrado; realizar investigaciones, facilitar el intercambio 
de conocimientos en los ámbitos del agua y la educación para el desarrollo sostenible, y estimular el 
intercambio de docentes y alumnos a nivel nacional y regional. 

 – Llevar adelante investigaciones con el objetivo de desarrollar, adaptar y actualizar programas de 
capacitación interdisciplinarios para fortalecer las capacidades individuales e institucionales para el 
desarrollo sustentable, principalmente a través del desarrollo de la capacidad para la enseñanza y la 
investigación en el campo de los recursos del agua desde una perspectiva multidisciplinaria. 

 Identificar áreas de interés, necesidades y el potencial de los diferentes actores en el campo de la 
administración del agua (gubernamental, académico, sociedad civil, etc.), promover el trabajo 
colaborativo y la interconexión. 
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 Empoderar a las diferentes partes interesadas en la administración del agua (investigadores, 
profesionales del agua, usuarios y organizaciones de sociedad civil, y a los responsables en la toma de 
decisiones y políticas a nivel local, provincial y nacional, etc.), como así también a docentes para 
garantizar su participación responsable y efectiva en la administración del agua. 

 Cooperar conjuntamente con la UNESCO en programas y actividades pertinentes. 

Ejes de acción 

 Formación de recursos humanos a nivel de posgrado. 
 Investigación y desarrollo. 
 Educación no formal. 
 Inserción en la comunidad. 

 

Uruguay 

Representante: Javier Taks 

Subgrupo en el GTEyCA LAC: Agua y Culturas 

Catedra UNESCO: “Agua y Cultura”, desarrollada por un grupo interdisciplinario de investigadores, fue 
finalmente aprobada por UNESCO y está alojada en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, 
Udelar. 

Sus fundamentos son: La Cátedra UNESCO Agua y Cultura está orientada desde la Antropología y se 
organizará con proyección interdisciplinaria involucrando desde la docencia, investigación y extensión, a 
instituciones públicas, privadas, no gubernamentales, grupos sociales y comunidades a nivel nacional e 
internacional. 

Se propone trabajar desde los comportamientos culturales mismos para reconocer toda interactuación 
humana con el agua teniendo en cuenta que este relacionamiento no puede ser analizado y visto desde el 
presente y para el futuro. Involucra comportamientos ancestrales, tradiciones y procesos que explican 
comportamientos del presente. 

Situaciones ambientales pasadas y presentes. Es un enfoque holístico de los procesos culturales en los 
contextos medioambientales que debe formar parte de la reflexión sobre el agua y su presencia en las 
tradiciones, costumbres y decisiones, como parte del reforzamiento de identidades, apropiaciones y 
compromisos hacia el futuro. 

Los avances tecnológicos no son suficientes si no abordamos una reflexión conjunta con grupos sociales y 
comunidades a partir de la visibilización de la presencia del agua en todos los comportamientos culturales y 
su alta variabilidad. 

En lo referente al territorio ocupado actualmente por Uruguay, tiene la particularidad geográfica de poseer 
una riquísima red hídrica que hace que las corrientes de agua formen parte natural de los paisajes culturales. 
Como consecuencia, la falta de agua es más una reflexión intelectual que una vivencia real y la consecuencia 
directa de ello es una construcción cultural asociada a esta abundancia ya sea por el uso indiscriminado o 
por la ignorancia de que hay regiones donde la obtención de agua se torna realmente difícil. Desde esta 
reflexión hasta los usos naturales y no asumidos, pero de los cuales depende la reproducción social de 
muchas comunidades debe ser un tema de abordaje e intercambio cuanto antes y es responsabilidad nuestra 
que el intercambio de saberes respete la diversidad. 

Brasil 

Representante: Vera Lúcia de Miranda Guarda 

Subgrupo en el GTEyCA LAC: Agua y género 
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Catedra UNESCO: “Cátedra UNESCO sobre Agua, Mujeres y Desarrollo” 

Misión y objetivos 

La misión de la Cátedra UNESCO sobre agua, mujeres y desarrollo en Brasil es promover la construcción de 
una sociedad sostenible a través de la educación ambiental y la capacitación de mujeres. La Cátedra trabaja 
activamente para convertirse en Centro de Excelencia en la preservación de recursos hídricos, la promoción 
del desarrollo sostenible y la participación de las mujeres en todos los ámbitos. 

La Cátedra realiza sus proyectos mediante el trabajo en equipo con diversos sectores y disciplinas, el servicio 
voluntario y la creación de redes con una variedad de socios. La Cátedra tiene como meta establecer vínculos 
entre actores locales y diferentes proyectos en su campo para incrementar el apoyo mutuo y su 
sostenibilidad. Como Cátedra sobre agua y mujeres, su principal objetivo es educar a las mujeres en todos 
los ámbitos relativos al agua, así como mejorar sus habilidades empresariales para motivarlas a invertir en 
sí mismas y avanzar hacia un poder de decisión igual al de los hombres. La Cátedra también forma y prepara 
a hombres y mujeres como iguales, reconociendo que debemos vivir en un ambiente equilibrado y 
sostenible. 

Proyectos principales 

NúCat: Centro de investigación y educación, extensión de la Cátedra UNESCO sobre agua, mujeres y 
desarrollo. 

Curso de postgrado en gestión de calidad del agua, con énfasis en la igualdad de género. 

Programa de planta de saneamiento, en que mujeres del distrito de Antonio Pereira producen jabón hecho 
a mano a partir de aceite usado. Este programa fue ganador del premio Santander Universidad Solidaria en 
2012. 

Programa de emprendimiento social que ayuda a mujeres a aplicar técnicas de gestión en iniciativas sociales 
en el sector turístico, alimenticio, así como del cuidado a niños y ancianos. 

Grupo de investigación científica dentro del Consejo Nacional para el Desarrollo Científico y Tecnológico 

(CNPq, agencia del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación). 

 

México 

Representante: Oscar Luna Prado 

Subgrupo en el GTEyCA LAC: Agua y Comunicación 

Catedra UNESCO: No representa ninguna Cátedra UNESCO hasta la fecha 

 

1.1.2 Reuniones mantenidas 

Sesión en formato virtual, a través de la plataforma de Microsoft TEAMS 
Lunes 18 de mayo, 2020 

Los miembros expertos, convocados por el Hidrólogo Regional para PHI-LAC y que asistieron a la sesión de 

trabajo fueron: 

 Miguel F. Doria, Hidrólogo Regional de la UNESCO PHI-LAC 

 Soledad Benítez, UNESCO PHI–LAC 



6 
 

 Rafael Val, Coordinador del Grupo de Trabajo Educación y Cultura del Agua (GT EyCA-LAC), Sistema de 

Aguas de la Ciudad de México 

 Marta Paris, Coordinadora del subgrupo Educación en agua para niveles superiores y de 

profesionalización del GT EyCA-LAC, Cátedra UNESCO Agua y Educación para el Desarrollo Sostenible 

 Carmen Rodríguez, Coordinadora del subgrupo Educación en agua para la infancia, juventud y 

comunidades (formal, no formal e informal) del GT EyCA-LAC, Corporación Autónoma La Macarena, IDEAM 

 Vera Guarda, Coordinadora del subgrupo Agua y Género del GT EyCA-LAC, Cátedra UNESCO Agua, 

Mujeres y Desarrollo 

 Javier Taks, Coordinador del subgrupo Agua y Culturas del GT EyCA-LAC, Cátedra UNESCO Agua y Cultura 

(sede en Universidad de la República, Uruguay) 

 Oscar Luna Prado, Coordinador del subgrupo Agua y Comunicación del GT EyCA-LAC, Sistema de Aguas 

de la Ciudad de México. 

Invitadas:  

 Sofía Aresqueta, Asistente del Programa Hidrológico Integubernamental 

 Paloma G. Maya, Asistente del GTEyCA LAC, Sistema de Aguas de la Ciudad de México. 

 

Sesión en formato virtual, a través de la plataforma de Microsoft TEAMS 
Jueves 19 de noviembre, 2020 a las 12 h Montevideo (GMT-3). 

Los miembros expertos, convocados por el Hidrólogo Regional para PHI-LAC y que asistieron a la sesión de 

trabajo fueron: 

 Miguel F. Doria, Hidrólogo Regional de la UNESCO PHI-LAC 

 Soledad Benítez, UNESCO PHI–LAC 

 Rafael Val, Coordinador del Grupo de Trabajo Educación y Cultura del Agua (GT EyCA-LAC), Sistema de 

Aguas de la Ciudad de México 

 Marta Paris, Coordinadora del subgrupo Educación en agua para niveles superiores y de 

profesionalización del GT EyCA-LAC, Cátedra UNESCO Agua y Educación para el Desarrollo Sostenible 

 Carmen Rodríguez, Coordinadora del subgrupo Educación en agua para la infancia, juventud y 

comunidades (formal, no formal e informal) del GT EyCA-LAC, Corporación Autónoma La Macarena, IDEAM 

 Vera Guarda, Coordinadora del subgrupo Agua y Género del GT EyCA-LAC, Cátedra UNESCO Agua, 

Mujeres y Desarrollo 

 Javier Taks, Coordinador del subgrupo Agua y Culturas del GT EyCA-LAC, Cátedra UNESCO Agua y Cultura 

(sede en Universidad de la República, Uruguay) 
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 Oscar Luna Prado, Coordinador del subgrupo Agua y Comunicación del GT EyCA-LAC, Sistema de Aguas 

de la Ciudad de México. 

Invitados:  

 Soledad Benítez, Programa Hidrológico Intergubernamental para América Latina y el Caribe (PHI-LAC) 

 Sofía Aresqueta, Asistente del Programa Hidrológico Intergubernamental 

 Paloma G. Maya, Asistente del GTEyCA LAC, Sistema de Aguas de la Ciudad de México. 

 Kerley Santos Alves, Asistente de la Cátedra UNESCO Agua, Mujeres y Desarrollo 

 Inti Clavijo, Asistente de la Cátedra UNESCO Agua y Cultura, Universidad de la República, Uruguay 

 Camila Tori, Asistente del Programa Hidrológico Intergubernamental. 

 

1.2 Actividades a nivel regional / nacional en el marco del PHI 

RED LATINOAMERICANA EN EL RESCATE DE RÍOS URBANOS 

El Grupo de Trabajo de Educación y Culturas del Agua para América Latina y el Caribe del Programa 

Hidrológico Internacional de la Unesco, Organizó la Red Latinoamericana en el Rescate de Ríos Urbanos. 

Esta Red tiene por objetivos, compartir aprendizajes metodológicos generados de la experiencia de rescate 

de ríos, la aportación e intercambio de ideas para la recuperación e integración de los ríos como elemento 

del espacio urbano a pequeña y gran escala; así como la adaptación de materiales didácticos en Cultura del 

Agua para involucrar a la sociedad en la buenas prácticas, generando mejores servicios eco sistémicos a las 

ciudades, disminuyendo pérdidas invaluables del patrimonio natural y paisajístico. 

Dentro de las actividades de seguimiento, nos encontramos trabajando en el rescate de dos ríos principales 

en México: El río Apatlaco, ubicado en la cuenca del río Apatlaco, al noroeste del estado de Morelos, México, 

pasando por el Estado de México y CDMX; también se actúa en un plan de rescate del río Atoyac, cuyo cauce 

atraviesa los estados de Puebla y Tlaxcala; así mismo, en Bolivia se organizó un proyecto en conjunto con el 

Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y la Secretaría del Medio Ambiente de Puebla, con la recuperación 

del río Rocha, el cual, atraviesa el área metropolitana de Cochabamba de este a oeste. Además de lograr la 

incorporación a la Red Mundial de Museos del Agua. 

Como parte de las gestiones, se incluyó información de la Red dentro del sitio web del Grupo: 

https://culturadelaguaenlatinoamerica.org/index.php/red-latinoamericana-de-rios-urbanos 

https://culturadelaguaenlatinoamerica.org/index.php/red-latinoamericana-de-rios-urbanos


8 
 

 
SEMANA DEL AGUA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DEL 04 AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2019, PRIMERA 

EDICIÓN 

El Sistema de Aguas de la Ciudad de México, apoyado con instituciones aliadas, y el Grupo de Trabajo de Educación y cultura del 

Agua para América Latina y el Caribe, organizó espacios de reflexión dirigidos a especialistas, comunicadores, académicos, jóvenes, 

así como organizaciones públicas y privadas, con el objetivo de abordar temas de carácter técnicos y sociales sobre los retos que 

enfrenta la Ciudad de México desde una visión compartida de Cuenca del Valle de México. 

Instituciones y organizaciones aliadas: 
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SEMANA DEL AGUA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DEL 09 AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2020, SEGUNDA 

EDICIÓN 

 

 

La realización de la segunda edición de la Semana del Agua, contribuye a promover el cumplimiento de Objetivos del 

Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, en virtud de la inclusión y transversalidad del agua con sectores clave del 

desarrollo económico, social y ambiental. 

 

El objetivo fue crear una visión transversal del agua como recurso vital en los aspectos sociales y ambientales en la 

Ciudad de México, en coordinación con los diferentes sectores de la sociedad. 
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SITIO WEB DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL AGUA EN AMÉRICA 

LATINA Y EL CARIBE 

Como actualización de la página oficial del Grupo, se migro el sitio web del servidor donde se tenía alojado 

anteriormente, y se hizo la contratación de un servidor privado: https://culturadelaguaenlatinoamerica.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://culturadelaguaenlatinoamerica.org/
https://culturadelaguaenlatinoamerica.org/


11 
 

 



12 
 

WEBINAR “CÓMO INFLUYE LA EDUCACIÓN Y CULTURA DEL AGUA ANTE EL COVID 19. 12 DE 

AGOSTO. 

El Grupo de Trabajo participó en el webinario organizado por el PHI UNESCO, con la participación del 

Hidrólogo Regional, el Coordinador Regional y los diferentes representantes de subgrupos, el webinario se 

transmitió a través de ZOOM y de redes sociales. 
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"CICLO DE CONFERENCIAS EN LÍNEA SOBRE GESTIÓN INTEGRADA DE AGUAS SUBTERRÁNEAS" 
MARTES 14 DE JULIO. 
Tema de conferencia: "Herramientas para gestión integrada del agua subterránea", impartido por la Mtra. 

Marta Paris. 

 
 
 

"1er SEMINARIO EL AGUA Y TU CIUDAD: TODOS SOMOS PARTE DE UNA CUENCA, EDICION 2021, 
LA CUENCA DEL VALLE DE MÉXICO. 
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Bajo los auspicios del PHI Unesco, Unesco México, y en colaboración con el CONAMEXPHI, el Grupo de 
Trabajo de Educación y Cultura del Agua para América Latina y el Caribe, organizaron este seminario virtual, 
el cual se lleva a cabo cada martes, desde el 19 de enero y hasta el 18 de mayo de 2021. 
 
El contexto es: Acceder a la información veraz y completa relacionada con el agua en ocasiones puede 
resultar una tarea difícil debido a diversos factores, por ejemplo, el desconocimiento de las fuentes propicias 
de consulta. 
 
Por ello es importante generar espacios para el intercambio de cuestionamientos, comunicación e 
información proporcionada por expertos de campo y académicos. 
 
Este seminario tiene como objetivo propiciar un espacio virtual para el diálogo y reflexión en temas 
vinculados con el agua en la Cuenca del Valle de México, previamente definidos y del interés público en 
colaboración con la UNESCO. 
 

 
 
La UNESCO considera que la comunicación desempeña un papel importante en cuanto al empoderamiento, 
la concientización de temas y problemáticas e identificación de soluciones relacionadas con el agua. La 
realización del SEMINARIO El AGUA y tu CIUDAD contribuye al desarrollo de los ODS vinculados con el agua 
para que a través de la cultura y la educación favorezca a mejorar la calidad de vida de las personas y hacer 
un medio ambiente sostenible. 
 
PERSPECTIVA: Posicionar al Seminario “El agua y tu Ciudad” como modelo de referencia para Latinoamérica 
en el abordaje de temas hídrico- sociales a nivel cuenca, a través de la participación de actores locales y 
expertos internacionales. 
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RESULTADOS OBTENIDOS A LA FECHA DEL "1er SEMINARIO EL AGUA Y TU CIUDAD: TODOS SOMOS 
PARTE DE UNA CUENCA, EDICION 2021, LA CUENCA DEL VALLE DE MÉXICO: 
 

REPORTE DE PRIMERA SESIÓN 

Durante la primera sesión del Seminario “El agua y tu ciudad” donde se abordó el tema “La Cuenca del Valle 

de México” se contó con un total de 1,113 participantes registrados, de los cuales 551 fueron participantes 

efectivos. 

Países participantes: 17 

Bélgica, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, España, Estados Unidos, Guatemala, Guyana, Honduras, 

México, Nicaragua, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela.  

 

 

 

 

 

 

 

REPORTE DE SEGUNDA SESIÓN 

Durante la tercera sesión del Seminario “El agua y tu ciudad” donde se abordó el tema “Ecosistemas y Biodiversidad”, 

se contó con un total de 857 participantes registrados, de los cuales 563 fueron participantes efectivos. 

Países participantes: 17 

Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, España, Estados Unidos, Guatemala, Guyana, Honduras, 

México, Nicaragua, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 País Participantes 

10 Honduras 2 

11 Costa Rica 4 

12 Bélgica 1 

13 Nicaragua 2 

14 Guyana  1 

15 Panamá 4 

16 Chile 1 

17 Uruguay 1 

TOTAL 551 

 País Participantes 

1 México 304 

2 EUA 99 

3 España 49 

4 Perú 30 

5 Colombia 13 

6 Ecuador 5 

7 Guatemala 8 

8 Venezuela 17 

9 Bolivia 10 

 
País Participantes 

1 México 432 

2 EUA 25 

3 España 1 

4 Perú 26 

5 Colombia 4 

6 Ecuador 1 

7 Guatemala 1 

8 Venezuela 56 

9 Bolivia 3 

 País Participantes 

10 Honduras 3 

11 Costa Rica 3 

12 Argentina 2 

13 Nicaragua 1 

14 Guyana  1 

15 Panamá 1 

16 Chile 1 

17 Uruguay 2 

TOTAL 563 
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REPORTE DE TERCERA SESIÓN 

Durante la tercera sesión del Seminario “El agua y tu ciudad” donde se abordó el tema “Servicios Ambientales”, se contó 

con un total de 1,386 participantes registrados, de los cuales 420 fueron participantes efectivos. 

Países participantes:  17 

Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, España, Estados Unidos, Guatemala, Guyana, Honduras, 

México, Nicaragua, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela. 

 

 

 

 

 

 

 

REPORTE DE SESIÓN 4A 

Durante la cuarta sesión “A” del Seminario “El agua y tu ciudad” donde se abordó el tema “Infraestructura de Agua 

Potable”, se contó con un total de 1,228 participantes registrados, de los cuales 580 fueron participantes efectivos. 

Países participantes: 19 

Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Francia, Guatemala, 

Guyana, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú y Venezuela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
País Participantes 

1 México 247 

2 EUA 51 

3 España 31 

4 Perú 22 

5 Colombia 19 

6 Ecuador 10 

7 Guatemala 9 

8 Venezuela 8 

9 Bolivia 5 

 País Participantes 

10 Honduras 4 

11 Costa Rica 3 

12 Argentina 3 

13 Nicaragua 2 

14 Guyana  2 

15 Panamá 1 

16 Chile 1 

17 Uruguay 2 

TOTAL 420 

 
País Participantes 

1 México 395 

2 EUA 54 

3 España 31 

4 Perú 24 

5 Colombia 16 

6 Ecuador 7 

7 Guatemala 13 

8 Venezuela 15 

9 Bolivia 4 

 País Participantes 

10 Honduras 7 

11 Costa Rica 1 

12 Argentina 1 

13 Nicaragua 2 

14 Guyana  1 

15 Panamá 1 

16 Chile 2 

17 El Salvador  2 

18 Haití 3 

19 Francia 1 

TOTAL 580 
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REPORTE DE SESIÓN 4B 

Durante la cuarta sesión “B” del Seminario “El agua y tu ciudad” donde se abordó el tema “Infraestructura de 

Saneamiento”, se contó con un total de participantes 1,672 participantes registrados, de los cuales 584 fueron 

participantes efectivos. 

Países participantes: 19 

Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Francia, Guatemala, 

Guyana, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú y Venezuela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPORTE DE QUINTA SESIÓN 

Durante la quinta sesión del Seminario “El agua y tu ciudad” donde se abordó el tema “Derecho Humano al Agua y 

Saneamiento” se contó con un total de 1,844 participantes registrados, de los cuales 579 fueron participantes efectivos. 

A continuación, se muestra resumen de interacciones: 

Países participantes: 17 

Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Guatemala, Guyana, 

Honduras, México, Panamá, Perú, Uruguay, Venezuela.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 País Participantes 

1 México 405 

2 EUA 55 

3 España 37 

4 Perú 20 

5 Colombia 15 

6 Ecuador 7 

7 Guatemala 2 

8 Venezuela 28 

9 Bolivia 2 

 País Participantes 

10 Honduras 6 

11 Costa Rica 2 

12 Argentina 1 

13 Nicaragua 1 

14 Guyana  1 

15 Panamá 1 

16 Haití 1 

TOTAL 584 

 País Participantes 

1 México 366 

2 EUA 50 

3 España 27 

4 Perú 28 

5 Colombia 16 

6 Ecuador 4 

7 Guatemala 5 

8 Venezuela 9 

9 Bolivia 36 

10 Honduras 2 

 
País Participantes 

11 Argentina 1 

12 El Salvador 3 

13 Guyana 22 

14 Panamá 3 

15 Uruguay 3 

16 Costa Rica 2 

17 Brasil 2 

TOTAL 579 
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REPORTE DE LA SESIÓN 6 

Durante la quinta sesión del Seminario “El agua y tu ciudad” donde se abordó el tema “Potabilización y Calidad” se contó 

con un total de 1,904 participantes registrados, de los cuales 409 fueron participantes efectivos. 

A continuación, se muestra resumen de interacciones: 

Países participantes : 21 

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Francia, Guatemala, 

Guyana, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1 Actividades/eventos científicos o técnicos regionales/nacionales 

1.2.2 Estudios e investigaciones apoyados o patrocinados 

1.2.3 Colaboración con otras organizaciones o programas 

 

JORNADAS TÉCNICAS: “PRESENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS SOBRE HIDROTECNOLOGÍAS 
ANCESTRALES PARA LA EMERGENCIA CLIMÁTICA, SANITARIA Y ALIMENTARIA” 
 

El 11 y 18 de marzo de 2021, se llevaron a cabo, estas jornadas técnicas con duración de 3 horas cada día, el 

objetivo: presentación de buenas prácticas, experiencias y proyectos sobre Hidrotecnologías Ancestrales en 

América Latina  

 País Participantes 

1 México 253 

2 EUA 40 

3 España 32 

4 Perú 17 

5 Colombia 8 

6 Ecuador 5 

7 Guatemala 12 

8 Venezuela 8 

9 Bolivia 6 

10 Honduras 8 

 
País Participantes 

11 Argentina 4 

12 El Salvador 2 

13 Guyana 1 

14 Panamá 4 

15 Uruguay 1 

16 Costa Rica 2 

17 Brasil 2 

18 Chile 1 

19 Francia 1 

20 Nicaragua 1 

21 Paraguay 1 

TOTAL 409 
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24 
 

1.2.4 Otras iniciativas 

1.3 Cursos de formación / capacitación a nivel regional / nacional en el marco del PHI 

1.3.1 Organización de cursos 

CURSO A DISTANCIA PARA TOMADORES DE DESICIÓN “LA SEGURIDAD Y LOS OBJETIVOS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE” DE LA VISIÓN A LA ACCIÓN 
 

Como parte de la colaboración entre la Cátedra Unesco Agua y Educación y el Sistema de Aguas de la Ciudad 

de México para fomentar el desarrollo de capacidades en seguridad hídrica, desarrollo sostenible y gestión 

del agua a través de cursos de actualización técnica y profesional, dirigidos a profesionales de distintas áreas 

disciplinares y ámbitos de desempeño. Del 05 de agosto al 30 de septiembre, 2019 (total 8 semanas) se llevó 

a cabo: 

 

Resultados obtenidos (extracto del informe final del curso):  
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Resultados: 

País Inscritos 

Argentina 88 

Paraguay 102 

Uruguay 5 

Ecuador 17 

Colombia 13 
Bolivia 10 

Brasil 10 

México 146 

Perú 69 
Venezuela 17 
Estados unidos 1 

Chile 15 
Nicaragua 2 
Panamá 41 
El Salvador 4 
Guatemala 16 
República Dominicana 9 
Costa Rica 1 
Belice 1 
España 3 
Francia 2 
Sin especificar 4 
Total 576 
  

 

 

Tipo de Institución Participantes 

Gestión 265 

Educación - Investigación 215 

ONG´s 24 

Consultores Independientes 72 

Total 576 
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CURSO A DISTANCIA PARA TOMADORES DE DESICIÓN “LA SEGURIDAD Y LOS OBJETIVOS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE” TERCERA EDICIÓN 
 

En coordinación con la Cátedra UNESCO Agua y Educación para el Desarrollo Sostenible, se organizó la 

tercera edición de “La Seguridad Hídrica y los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, un curso a distancia para 

tomadores de decisión con una duración de 8 semanas. 

 

 

Resultados obtenidos: 

La cantidad de participantes fue de 1577, lo cual logró superar la cifra de los cursos de 2019 (576 

participantes) y 2018 (426). 

País Inscritos 

Argentina 319 

Bolivia 6 

Brasil 4 

Chile 23 

Colombia 482 
República Dominicana 174 
Ecuador 99 

Guatemala 1 

México 91 

Panamá 36 
Perú 52 
Paraguay 287 

El Salvador 2 
Uruguay 1 
Total 1577 
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CURSO "FABRICACIÓN DE JABONES ARTESANALES" PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS Y 
AYUDA PARA COMBATIR LA PANDEMIA COVID-19 
 

En coordinación con la Cátedra UNESCO Agua, Mujeres y Desarrollo se organizó la transmisión a través de 

YouTube del curso "Fabricación de Jabones Artesanales" Protección de los recursos hídricos y ayuda para 

combatir la pandemia COVID-19. Este curso se llevó a cabo a partir del 03 de agosto del 2020 y se encontró 

en la modalidad de MOODLE y a través del Canal de YouTube del proyecto: 

https://www.youtube.com/channel/UCdhaeeZTfZTMin62fmP0vUg/featured 

https://www.youtube.com/channel/UCdhaeeZTfZTMin62fmP0vUg/featured
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El Curso se compone de 3 temas principales con 26 videos en total, el tema 3 se divide en 5 módulos. 

1.- Medio Ambiente, 

 V1- Panorama de los recursos hídricos 

 V2- Contaminación y protección de los recursos hídricos 

 V3- Enfermedades transmitidas por el agua en América Latina 

 V4- Enfermedades asociadas por la exposición a sustancias químicas en el agua 

 V5- Limpieza de agua en tanque y cisterna 

 V6- Reflexiones de aceite en el agua 

 V7- Saneamiento y COVID-192.- Emprendimiento y 

2.- Emprendimiento 

Módulo 1: Definiciones iniciales 
 V1-Investigacion de mercado 

 V2- Definición de persona 

Módulo 2: Definición del producto 
 V3-Estética del producto 

 V4- embalaje y rotulación 

Módulo 3: Gestión de Ventas 
 V5- Logística de ventas 

 V6- Ventas directas e indirectas 

 V7- Concurrencia 

Módulo 4: Gestión Financiera 
 V8- Matriz de costos e inversiones iniciales 

 V9- Costos fijos y variables 

 V10- Definición de precio 

 V11- Mejores prácticas 

Módulo 5: Comunicación externa 
 V12- Vehículos de comunicación 

 V13-Administración de redes sociales 

 V14-Imagen del producto 

 V15- Asociaciones y Cooperativas 
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3.- Fabricación e Higiene 

 V1- La historia del jabón 

 V2- Nociones de higiene 

 V3- La química del jabón 

 V4- Producción de jabón- Fabricación e higiene 

 

1.3.2 Participación en cursos del PHI 

Se participó en el curso a distancia de Educación Permanente: Antropología del agua en Uruguay, una visión 

social e histórica de la gestión del agua, organizado por la Cátedra Unesco agua y Culturas, la Facultad de 

humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República Uruguay y el Departamento del 

Agua dela Facultad de Ingeniería. Este curso se llevó a cabo a través de clases sincrónicas los días 20, 21 27 

y 28 de octubre de 2020. 
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1.4 Cooperación con otras iniciativas PHI-LAC, Centros bajo los auspicios de la UNESCO, 

Cátedras y/o el Instituto UNESCO-IHE 

1.5 Publicaciones 

1.6 Participación en eventos científicos internacionales 

1.7 Otras actividades a nivel regional 

2. Actividades futuras 

 Educación en agua para la infancia, juventud y comunidades (formal, no formal e 

informal) 

 Construir herramientas que permitan evaluar y potencializar el impacto de la educación en términos 
de costo-efectividad. 

 

 Promover una educación hídrica asociada a variables climáticas que permitan a las comunidades 
generar capacidades adaptativas que les permitan mayor resiliencia. 

 
 Crear una caja de herramientas que permita su fácil consulta y acceso para educar en contexto 

hídrico. 
 

 Generación de capacidades para el fortalecimiento de líderes en torno a la gestión del agua. 
 

 Educación en agua para niveles superiores y de profesionalización 

Fomentar el desarrollo de capacidades en seguridad hídrica, desarrollo sostenible y gestión del agua a través 

de cursos de actualización técnica y profesional, dirigidos a profesionales de distintas áreas disciplinares y 

ámbitos de desempeño. 

Instalar la importancia del logro de la Seguridad Hídrica y los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 

tomadores de decisión de alto nivel para incidir en la inclusión de contenidos relativos a estos temas en los 

planes de estudio de las carreras de las carreras de grado y posgrado. 

 

 

 

 

 



33 
 

 Agua y Culturas 

Atlas de las culturas hídricas 

Fase 1: Sistematización y ampliación del ATLAS existente 

 Se mantiene el foco en las culturas indígenas 
 Se basa en el formulario-ficha elaborada por la oficina Quito 
 Los nuevos “capítulos” o fichas tienen que ser aceptados por los CONAPHI correspondientes 

 

Fase 2: Reformulación conceptual 

 Focalizar en las transformaciones de las culturas del agua 
 Identificar aspectos de las culturas del agua que se articulen con el VIII Programa PHI 
 Deberá redundar en publicaciones (como motivación para investigadores) 
 Evaluar el mantenimiento del título “Atlas”  

 

Agenda de eventos 

Se propone IDENTIFICAR EVENTOS (foros, seminarios, etc.) donde se puede tener mayor incidencia 

proponiendo actividades sobre Agua y Cultura.  

 Agua y Género 

Promover, dentro del Programa Hidrológico Internacional para América Latina y el Caribe, acciones de 

investigación que permitan el fortalecimiento de la temática, junto a actores locales y construir una 

cartografía de las problemáticas de género en relación al manejo de los recursos hídricos 

 Organización del curso Transversalización de Genero en Gestión de Recursos Hídricos, 45 horas. Este 

curso puede ser ofrecido también a otros socios del PHI, si hay interés, existe la posibilidad de hacerlo 

en forma de webinario. 

 Agua y Comunicación 

En el área de agua y comunicación se trabaja en la difusión de información acerca de los subgrupos de trabajo 

para la mejora y capacitación del sector hidrológico. Los principales objetivos son: 

 Lograr la interacción entre los diversos grupos de trabajo   
 Difundir información relacionada con la Educación y Cultura del agua 
 Difundir conocimiento relacionado con los recursos hídricos. 
 Incentivar la promoción de los espacios de Cultura del Agua en la Ciudad de México 

 
Red de Museos del Agua 

Iniciativa de Museo del Agua, con un formato de salas del agua ubicadas en puntos estratégicos, el cual 

cuenta está conformada por 2 fases: 

Fase 1 (2020 -2021) Proyecto museográfico en la Ciudad de México  
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2.1 Actividades de largo plazo 

 Fase 2 Museo del agua de la Ciudad de México (2021 - 2022) Creación de salas del agua restantes a 
partir de proyecto museográfico. 
 

 Desarrollo de talleres y eventos para niños enfocados en la cultura del agua en las escuelas, ya sea 
presencial o virtual. 

 
 Organización de Webinarios con diferentes temáticas enfocadas en el uso racional y cuidado del 

agua. 
 

 Eventos en las diferentes alcaldías de la Ciudad de México 
 

 Reactivación de diferentes Espacios de cultura del Agua 
 

 Vinculación con diferentes instituciones, organizaciones, cátedras y grupos de trabajo 
 

 Organización de cursos focalizados a diversos actores en la Cultura del Agua 
 

 Elaboración de material lúdico didáctico sobre cultura del agua 
 

 Crecimiento de redes sociales 
 

 Ampliar la información en el sitio web del Grupo 
 

 Crecimiento del museo del agua para incorporar a la red de museos y salas del agua con la 
integración de nuevos museos 
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ANEXOS 
  



36 
 

Anexo 1. Carta de asignación del Coordinador Regional 
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Anexo 2. Términos de Referencia del Grupo de Trabajo de Educación y Cultura 

del Agua para américa Latina y el Caribe 
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Anexo 3. Plan Bienal de trabajo, establecido en reunión de 18 de mayo, 2020 
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Anexo 4. Directorio del Grupo de Trabajo de Educación y Cultura del Agua para 

américa Latina y el Caribe 

País Nombre Correo electrónico Teléfono celular Institución PHI - UNESCO 
Áreas a 

participar 

Argentina Marta Paris 
parismarta@gmail.c
om  

54  934  2407  
7613 

Facultad de 
Ingeniería y 

Ciencias Hídricas 
(FICH)-

Universidad 
Nacional del 
Litoral (UNL) 

Cátedra 
UNESCO Agua 
y Educación 

para el 
Desarrollo 
Sostenible 

Educación 
formal, 

Educación 
para niños y 

jóvenes y 
comunicaci

ón 

Brasil 
Vera Margarida Lessa 

Catalão 
veramcatalao@gma
il.com  

55-61-
981239293 

Programa de Pós-
Graduação em 

Educação - 
Universidade de 

Brasília 

Director 
Cátedra 

UNESCO Agua, 
Mujeres y 
Desarrollo 

Género y 
Cultura 

Colombia Carmen Rodríguez 
cb.rodriguezm@gm

ail.com  

(57)3118198564 

Corporación 
Autónoma 

Regional de la 
Macarena- IDEAM 

  Culturas, 
educación 

para 
comunidade

s y 
comunicaci
ón 8cambio 
climático) 

México Rafael Val Segura 
rafael.val.segura@g
mail.com  

52 55  3733  
9444 

Sistema de Aguas 
del a Ciudad de 

México 

Coordinador 
Regional para 
LAC del Grupo 

de Trabajo 
Educación y 
Cultura del 

Agua 

Todas 

México Oscar Luna Prado 
oscar.luna.sacmex
@gmail.com  

52 5511864425 
Sistema de Aguas 
del a Ciudad de 

México 

 

Comunicaci
ón / 

transversal 
a todas 

Uruguay Miguel Doria 
m.doria@unesco.or
g 

(598) 24132075 UNESCO PHI-LAC 
Hidrólogo 
Regional  

Todas 

Uruguay Soledad Benítez phi.lac@unesco.org  

(598) 24132075 
int. 119 

UNESCO PHI-LAC Asistente Todas 

Uruguay Javier Taks 
aguaycultura@fhuc
e.edu.uy  

(598) 99037865 

Facultad de 
Humanidades y 
Ciencias de la 
Educación - 

Universidad de la 
República 

Cátedra 
UNESCO Agua 

y Cultura 

Atlas de la 
culturas 
hídricas 
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