
 

   

 

PROGRAMA DE 

CAPACITACIÓN CONTINUA 

“ESCUELA DEL AGUA” 

 

LANZAMIENTO : El 06 de diciembre de 2016 fue un día 
histórico para la conservación y protección de los  
recursos hídricos de la región sur y del Ecuador entero, 
puesto que con el apoyo del Fondo Regional del Agua 
(FORAGUA), Naturaleza y Cultura Internacional (NCI), 
Fondo para la Conservación de la Cuenca del Río Paute 
(FONAPA) y la Universidad Técnica Particular de Loja 
(UTPL) se lanzó oficialmente el Programa de 
Capacitación Continua Escuela del Agua, iniciativa 
liderada por la Secretaría del Agua (SENAGUA). 

En este Contexto, se suscribieron 4 convenios de 
cooperación interinstitucional, entre NCI, Fonapa, 
Senagua y UTPL, con el fin de implementar el curso de 
formación académica en Conservación y Manejo de 
Fuentes de Agua. 
 
El programa en mención, tendrá una duración de tres 
años y se espera que al menos 24 GADs y más de 100 
funcionarios municipales sean capacitados y 
acreditados. Adicionalmente se pretende declarar más 
de 100000 hectáreas (ha) de reservas para proteger los 
recursos hídricos; y una inversión en conservación 
mayor a USD 500 000 anuales por parte de los GAD. 

 
 
 
 
 

 
MISIÓN: La Escuela del Agua busca fortalecer las 
capacidades de los prestadores de servicios de agua 
potable y riego, otros usuarios y demás instituciones 
vinculadas a la gestión del agua, en las múltiples 
temáticas necesarias para garantizar la conservación, 
recuperación y manejo integral de las  cuencas 

hidrográficas en el país. 

 

El curso teórico – práctico en Conservación y Manejo de 
Fuentes de Agua,  está basado en 10 años de 
experiencias con 65 GADs municipales del Ecuador. Este 
curso brinda a los funcionarios municipales las 
herramientas técnicas, legales y financieras necesarias 
para la adecuada gestión de los recursos hídricos. 
Además promueve el intercambio de experiencias, la 
generación de información y resultados prácticos en 
beneficio de los GADs. 

DESTINATARIOS: El curso está dirigido a GADs 
municipales  comprometidos con la conservación y 
gestión de sus fuentes hídricas, los cuales recibirán 
capacitación gratuita y acreditación para sus 
funcionarios. Aplica para los técnicos de las 
dependencias de Planificación, Asesoría Jurídica, 
Ambiente, Agua Potable, Comisaría y Concejo Cantonal. 

MODALIDAD DE CAPACITACIÓN: El curso se 
encuentra estructurado por 5 módulos de enseñanza –
aprendizaje y será dictado bajo la modalidad semi-
presencial, utilizando las sistemas de información  y  

 

 



 

   
 

Comunicación –TiCs más modernas de la Universidad 

Técnica Particular de Loja (UTPL). Los funcionarios 
municipales serán incluidos en los módulos según sus 
competencias e intereses. Se incluirá trabajos en campo 
y oficina a ser desarrollados por los participantes en sus 
respectivos cantones con el seguimiento de los 
instructores a través de las tutorías en línea. 

PRODUCTOS GENERADOS POR LOS GADS 
PARTICIPANTES:   Cada módulo incluye la elaboración 
de productos específicos, que deben ser entregados 
por  los GADs participantes al finalizar el curso: 

1. Línea de base y diagnóstico técnico del principal 
sistema de abastecimiento de agua potable del 
cantón. 

2. Definición de Indicadores y metodologías de la 
calidad de agua y gestión integral. 

3. Georreferenciación y mapeo de las áreas de 
interés hídrico; uso del suelo, conflictos, 
identificación y delimitación de áreas 
prioritarias para la conservación. 

 

4. Ordenanza Municipal para la conservación, 
Recuperación, financiamiento y manejo de las 
fuentes de agua. 

5. Diseño de proyectos prioritarios, campañas de 
concienciación y negociación para la 

conservación de las fuentes de agua. 

REQUISITOS:  

1. Resolución suscrita por el Alcalde del cantón 
comprometiendo su voluntad política y su 
disposición institucional para la participación 
del municipio y de sus funcionarios  en las 
distintas fases del curso. 

2. Acuerdo compromiso suscrito por los 
funcionarios municipales participantes. 

3. Ficha de inscripción al curso 

LUGAR: La fase presencial del curso será 
desarrollada en las instalaciones de la Universidad 
Técnica particular de Loja.  

 

 
 

  

 
Foragua y NCI, invitan a los GADs  de Puyango (Zona7) 

y Oña (Zona6) a participar en la Escuela del Agua. 

CONTACTOS: 

Francisco Gordillo. 
fpgordillo@gmail.com / foragua@gmail.com 
 
Vanessa Granda. 
vanegmoser@yahoo.es /07-2577864/0984054088 
 
Fabián Rodas. 
frodas@naturalezaycultura.org./0994475728 
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INAUGURACIÓN DE LA PRIMERA 
EDICIÓN DE LA ESCUELA DEL AGUA 

 

El jueves 6 de julio de 2017, en el Aula Magna de la 
Universidad Técnica Particular de Loja, y con la 
presencia del Secretario del Agua Lic. Humberto 
Cholango, se llevó a cabo la ceremonia de inauguración 
de la primera edición  del Curso de Formación 
Académica en Conservación y Manejo de Fuentes de 
Agua, en el marco del Programa de Capacitación 
Continua Escuela del Agua; en el cual se capacitarán  
bajo la modalidad semi-presencial, durante 6 meses, 60 
técnicos de 10 municipios de de seis provincias de 
Ecuador: Catamayo y Puyango (Loja); Chilla y Zaruma (El 
Oro); Yantzaza (Zamora Chinchipe); Gualaceo, Sígsig y 
San Felipe de Oña (Azuay); Santiago de Méndez 
(Morona Santiago) y San Lorenzo (Esmeraldas). 

 Este programa, ha sido posible, gracias al trabajo 
mancomunado de la Secretaría del Agua (SENAGUA), 
UTPL, Naturaleza y Cultura Internacional (NCI), Fondo 
Regional del Agua (FORAGUA) y Fondo para la 
Conservación de la Cuenca del Río Paute (FONAPA), 
tiene el objetivo de formar a los  a los funcionarios 
municipales  en las múltiples temáticas para garantizar 
la conservación, recuperación y manejo de los Recursos 
Hídrico. 

 

 

 

 

En la rueda de prensa previa a la inauguración, en 
la que intervinieron el Lic. Cholango, principal de la 
SENAGUA; el Dr. Santiago Acosta, vicerrector 
académico de la UTPL, y el Blgo. Fabián Rodas, 
coordinador del Programa Austro de NCI y de la 
Escuela del Agua por parte de esta institución, se 
firmó la Primera Adenda al Convenio Específico de 
Cooperación Interinstitucional entre la SENAGUA y 
NCI, cuyo objeto es establecer la colaboración 
necesaria para gestionar la vinculación del 
Programa Hidrológico Internacional de la UNESCO 
con la temática de la ecohidrología, en el marco del 
Programa de Capacitación Continua Escuela del 
Agua. 

Acto seguido a la inauguración, el Ing. Francisco 
Gordillo Secretario Técnico del FORAGUA, se reunió con 
el Lic. Alberto Cholango Secretario del Agua, Lic. 
Eduardo Jaramillo Gobernador de la Provincia y el Dr. 
Santiago Acosta Vicerrector de la UTPL para establecer 
alianzas estratégicas que permitan fortalecer  a los 
consejos de cuenca para capacitar a las juntas de agua 
en ACAs.  

Luego de este evento, se inició el primero módulo 

denominado Principios Generales para la Conservación, 

donde los técnicos participaron de clases presenciales, 

bajo las tutorías de docentes de la Universidad Técnica 

Particular de Loja y expertos de Naturaleza y Cultura 

Internacional.  Como parte complementaria al proceso 

de enseñanza-aprendizaje de este módulo se coordinó 

el sábado 8 de julio la salida de campo a la microcuenca 

San Simón de la ciudad de Loja, actividad que permitió 

a los funcionarios municipales  participantes, conocer 

el contexto social de la problemática ambiental, la 

observación in situ de los planes e iniciativas que ha 

venido desarrollando en el sitio el gobierno local, así 

como el estado de conservación del entorno florístico 

y faunístico.   

 


