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 1. Introducción:  

 
El agua sustenta la vida y, por lo tanto, es una necesidad básica y un derecho sin el cual 

ningún ser humano podría sobrevivir. Se necesita un mínimo de 20 a 40 litros de agua por día 

por persona para consumo e higiene básicos. Sin embargo, los recursos de agua dulce del 

mundo enfrentan grandes demandas por el crecimiento de la población, la actividad 

económica y, en algunos países, los estándares de vida mejorados.  

Existen demandas competitivas y conflictos acerca de los derechos de acceso, a pesar del 

hecho de que mucha gente todavía no tiene acceso equitativo al agua y saneamiento. Se 

la ha descrito como una crisis inminente de agua. El acceso al agua potable y al 

saneamiento es un requisito fundamental para el cuidado primario efectivo de la salud y 

una precondición para el éxito en la lucha contra la pobreza, el hambre, la mortalidad 

infantil, la desigualdad entre géneros y el daño ambiental.  

Este panorama ocurre en un contexto en donde su busca que la gestión de los recursos 

hídricos se desarrolle siguiendo los principios de la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos 

(GIRH) y como contribución a la reducción de la pobreza y la mejorar en la calidad de vida 

de la población.  

La base de la GIRH es que existe una variedad de usos de los recursos hídricos que son 

interdependientes. La falla para reconocer la interdependencia junto con un uso no 

regulado puede llevar a las consecuencias negativas del mal uso de los recursos hídricos y, 

a largo plazo, a recursos hídricos insostenibles.  

El principio 4 de la GIRH afirma que “El agua tiene un valor económico en todos sus usos 

competitivos y debería ser reconocida como un bien económico más que como un bien 

social.” Este es quizás el principio que más controversias ha despertado y por ello requiere un 

profundo análisis para una interpretación y aplicación constructiva.  

Este principio es parte de la mirada integrada de los recursos hídricos, y de la búsqueda por 

una gestión solidaria y social que logre el tan ansiado acceso universal y la preservación del 

medio ambiente. Valorar el agua está lejos de significar venderla o privatizarla, es parte de 

un conjunto de herramientas que tienden a favorecer una gestión equitativa e integrada.  

Los contenidos del curso exploraron este principio en el marco de la GIRH, los desafíos 

actuales para gestionar los recursos hídricos, y las herramientas para llevar los principios al 

contexto donde deben ser aplicados.  De este modo el curso combinó conceptos teóricos, 

sus aplicaciones prácticas  y el desarrollo de casos de estudio que demostraran los diferentes 

aspectos a tener en cuenta la hora de considerar situaciones reales y el contexto socio 

natural en donde se desarrollan. 

Especial énfasis fue puesto  a la hora de seleccionar los casos de estudio, donde las 

exposiciones buscaron  reflejar las diferentes realidades que aborda el tema en geografías 



diversas, permitiendo de este modo establecer esquemas comparativos, resaltando las 

realidades locales y las particularidades que los ámbitos de origen de los participantes  

ponían de manifiesto. 

 

 2. Desarrollo de contenidos 

 

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.  

 

 

Objetivos Específicos  

 
 Lograr un profundo conocimiento del uso de la metodología básica que utiliza la 

economía de los recursos naturales y del medio ambiente aplicada a los recursos 

hídricos.  

 Identificar la influencia de los marcos normativos e institucionales en el comportamiento 

de los agentes económicos, y la aplicabilidad de instrumentos de gestión económica 

en cada caso.  

  Fortalecer las habilidades en la utilización de métodos matemáticos para la evaluación 

de impactos ambientales.  

 Fortalecer las capacidades para manejar temas específicos de manera 

interdisciplinaria, asignándole a la encomia el rol que le corresponde. 

 Complementariamente, se espera que los participantes fortalezcan sus capacidades 

para constituirse en interlocutores válidos de economistas en grupos interdisciplinarios, y 

con ellos incorporar el análisis económico equilibradamente con el resto de las 

disciplinas para la correcta toma de decisiones en el marco de la GIRH.  

Desde el punto de vista metodológico, el curso integró aspectos teóricos con enfoques 

prácticos para cada una de los temas impartidos. El programa final que se presenta en el 

Anexo I pone en evidencia la secuencia temática propuesta la cual comienza con un marco 

general de conocimiento de la GIRH, los desafíos que aún conlleva su implementación y los 

procesos de toma de decisiones que se están llevando adelante para el establecimiento de 

la agenda post 2015.  Para luego adentrarse en los contenidos de corte más disciplinario 

propios de los objetivos del curso. Se destacan aquí los temas vinculados al desarrollo de 

metodologías de análisis económico aplicadas a la gestión de cuenca y el papel de los 

instrumentos económicos en la gestión integrada de recursos hídricos 

 Como puede observarse en el anexo I, cada tema reservó un tiempo para el análisis y 

discusión de los participantes, lo cual resultó particularmente significativo en las 

presentaciones de los casos de estudio. 

 

  



 3. Conclusiones finales:  

 

El curso contó con más de 30 profesionales de diferentes países, entre los cuales se pueden 

citar: Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Costa Rica, Uruguay, Ecuador, El Salvador, México, 

Panamá y Perú. 

La formación de los alumnos abarca diferentes profesiones, tales como ingenieros civiles, 

ingenieros electromecánicos, abogados, politólogos, economistas, entre otros. 

Las clases fueron dictadas por la Mag. Viviana Zucarelli, el Mag. Eduardo Comellas, el Dr. 

Armando Llop (mediante videoconferencia) y el Dr. Mario Carlos Gómez. 

Los principales temas abordados en el curso se relacionaron con la GIRH;  conceptos sobre 

agua y economía; la teoría de los recursos naturales renovables y no renovables; principio 

generales del análisis costo-beneficio, entre otros, proporcionando herramientas prácticas 

para llevar los principios de la GIRH a la práctica. 

Los alumnos han manifestado interés en los temas abordados y en los casos de estudio 

presentados, enriqueciéndolos con sus propias experiencias.  El abordaje metodológico 

propuesto para el análisis de los casos de estudio resulto muy útil, ya que permitió una amplia 

interacción entre ponentes y participantes. En las sesiones prácticas de carácter grupal se 

evidenció un alto grado de participación y compromiso con las actividades propuestas. El 

perfil y conocimiento de previo de todos los participantes fue muy apropiado, destacándose 

aquí la acertada selección efectuada por los organizadores.  

En todas las ponencias se ha puesto énfasis en la necesidad de reconocer al agua como un 

recurso escaso, vulnerable y necesario para la vida humana. En ese contexto, los principios 

de la GIRH contribuirían a la reducción de la pobreza y a la mejora de la calidad de vida de 

la población. 

En este año 2015, cuando se está en las vísperas de definir la Agenda Post-2015, la visión del 

desarrollo para el futuro debe estar centrada en resguardar los derechos humanos, la 

igualdad entre los individuos y la sostenibilidad del medio ambiente. 

El reto inmediato es lograr un consenso sobre las necesidades del desarrollo de las 

generaciones presentes y futuras, identificando las prioridades del desarrollo sostenible de 

manera clara. Para alcanzar “el futuro que queremos” se necesita un compromiso muy 

fuerte de todos los actores involucrados en el uso, manejo y preservación de los recursos 

hídricos. En ese marco, la GIRH y sus instrumentos juegan un papel fundamental. 

 

 

  



4. Propuestas futuras actuaciones.   

 

El curso forjó  nuevos contactos entre los participantes y consolidó vínculos ya existentes. El 

trabajo conjunto de las instituciones organizadoras ha sido un ejemplo destacado de 

colaboración. En este sentido la integración del cuerpo docente propuesto por la Cátedra 

UNESCO Agua y Educación para el Desarrollo Sostenible de la Facultad de Ingeniería y 

Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral (Argentina) con la Universidad de 

Alcalá de Henares (España) ha servido para proyectar nuevas actividades y esquemas de 

cooperación recíproca entre dichas instituciones.  

Numerosos participantes han mostrado interés por avanzar en el tema a partir de la 

realización de otros cursos de posgrado o carreras de maestría enfocadas en la Gestión 

Integrada de los Recursos Hídricos.  

Por su parte los resultados de las encuestas efectuadas a los participantes  (Anexo II) 

muestran que el 100% de los participantes consideran buena o muy buena la adaptación 

de los contenidos a las necesidades de su institución y que los mismos tienen una aplicación 

directa en su quehacer institucional. Por su parte el 94% de los participantes consideran  

bueno o muy bueno el efecto multiplicador que en el entorno laboral de los participantes 

tienen los conocimientos recibidos y que haber realizado el curso  ha contribuido a expandir 

o fortalecer alianzas  estratégicas con otros actores relevantes en el ámbito de su actuación. 

Por último el 91% de los participantes considera que los conocimientos adquiridos  les 

permitirán incidir en  políticas públicas concretas. 

En razón de lo señalado se puede concluir que el curso tendrá  un efecto replicativo 

importante tanto a partir  de actividades de desarrollo de capacidades que resulten 

complementarias de la desarrollada, como en la aplicación de los conocimientos para la 

solución de problemas concretos en sus ámbitos de acción. 

Una externalidad valorable es la red  informal de contactos surgida entre participantes y 

ponentes. Estos contactos seguramente permitirán sostener un dialogo entre participantes, 

y constituir un ámbito de consulta o de compartir experiencias, que seguramente proveerá 

un enriquecimiento recíproco entre los interesados.   

 

 5. Valoración general : 

El curso cumplió plenamente con los objetivos propuestos. Se dictaron la totalidad de los 

temas previstos,  de acuerdo a la secuencia señalada en el programa  (Anexo I). En los 

aspectos logísticos desde la coordinación se quiere resaltar el excelente desempeño del 

todo el personal del Centro de Formación de Montevideo, lo cual también es resaltado por 

los participantes en las encuestas y las opiniones de los docentes en sus correspondientes 

informes. 

El ambiente de trabajo fue muy bueno tanto por las facilidades brindadas por el centro, la 

esmerada atención de sus responsables y la cordialidad del grupo humano que realizó la 

actividad. Las fotos que se presentan en el Anexo III, dan debida cuenta de ello. En este 

sentido vale resaltar lo positivo del trabajo conjunto de profesionales provenientes de 



diferentes campos disciplinarios, que se congregan en pos de la solución de distintas 

problemáticas propuestas como actividades específicas en el contexto del curso.  Ello 

permitió una integración de conocimientos que va más allá de los contenidos del curso y 

que se vincula con el dialogo entre disciplinas y la apertura que los interesados demuestran 

en un evento de estas características. Todo ello facilita poder analizar el problema desde 

perspectivas diferentes pero complementarias, logrando un verdadero enfoque holístico de 

las situaciones planteadas. 

Un aspecto destacado de la actividad fue su fuerte inserción en los medios de 

comunicación, resultado de una meritoria difusión mediática desplegada durante el 

cursado. Los mismos docentes destacaron en sus  informes las numerosas entrevistas por 

medios radiales, televisivos y escritos que les fueron solicitadas, dando así la posibilidad de 

dar a conocer a la comunidad toda, los aspectos esenciales que hacen a una buena 

gestión del agua. Información que, de otro modo, queda circunscripta a los participantes 

del curso. Estos aspectos de comunicación constituyen un efecto multiplicador relevante por 

lo que se acuerda con la opinión de uno de los docentes en relación a la conveniencia de 

continuar con esta política de  difusión mediática para actividades de capacitación de 

estas características que trascienden el ámbito académico para alcanzar una verdadera 

relevancia social. En el Anexo IV se presenta el dossier de prensa del curso. 

El único elemento negativo fueron las dificultades que se presentaron para la realización de 

la video conferencia. Se sugiere hacer esfuerzos para la mejora de estas tecnologías  ya que 

potencian en gran modo la participación de especialistas, o resulta un paliativo para casos 

como el de este curso donde uno de los ponentes no pudo estar presente en Montevideo 

por razones de salud.  

Si bien en general los cursos de estas características constituyen cursos de asistencia, a modo 

de recomendación, se sugiere se analice la viabilidad de una instancia de aprobación, a 

través de un trabajo final domiciliario no obligatorio. La posibilidad de implementar dicha 

evaluación deber ser estudiada para cada curso en particular y de ningún modo puede ser 

considerado como una exigencia generalizable para todas las actividades del programa 

de formación. 

En síntesis la valoración general de la actividad es muy buena, y sienta bases para el 

desarrollo acciones futuras que rescaten las fortalezas de la presente y mejoren el único 

aspecto señalado aquí como una dificultad 

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ANEXO I 

  

 PROGRAMA DEL  CURSO: “ECONOMÍA DEL AGUA” 

  



3 al 7 de Agosto de 2015
Montevideo

Curso 

Economía
  del Agua

sobre

Programa 
Hidrol�gico 
Internacional

Organizaci�n
de las Naciones Unidas

para la Educaci�n,
la Ciencia y la Cultura

Lunes 3 de Agosto

9:00 - 10:00 Inauguración Introducción general, Objetivos del 
curso, presentación de los participantes.

 
 Ponente: Eduardo Comellas – Viviana Zucarelli

10:00 - 10:15 Pausa café

10:15 - 12:30 Prospectiva mundial de los recursos hídricos. 
Principales paradigmas relacionados al agua y al 
ambiente. Principios de Dublín. La visión Andina. La 
Gestión Integral de los Recursos Hídricos (GIRH). 
Objetivos del Milenio (ODM). Su vínculo con la 
GIRH. Los resultados alcanzados en América Latina. 
La Agenda post 2015, la seguridad hídrica en el 
contexto del cambio climático.

 
 Ponente: Viviana Zucarelli

12:30 - 13:30 Almuerzo

13:30 - 15:15 Agua y Economía: introducción a la Economía de los 
Recursos Hídricos. Visión de los recursos naturales 
(y del agua) desde la Economía Clásica, la Economía 
Ambiental y la Economía Ecológica. Algunos 
conceptos económicos elementales. Caracterización 
económica de los bienes: principio de rivalidad y 
principio de exclusión.

 
 Ponente: Eduardo Comellas

15:15 - 15:30 Pausa café

15:30 - 17:00 Clasificación de los bienes económicos y el agua. (1) 
Bienes privados y el rol de los mercados: demanda, 
oferta y equilibrio. (2) Bienes públicos y las 
conductas estratégicas: el problema su asignación. 
(3) Bienes mixtos y externalidades: mecanismos 
para su internalización (4) Bienes o recursos 
comunes y su sobreexplotación: la tragedia de los 
comunes. Conclusiones. Análisis y discusión con los 
participantes.

 Ponente: Eduardo Comellas

Martes 4 de Agosto

9:00 - 10:30 Evaluación Ambiental de Proyectos. Principios y 
aplicaciones de evaluación de proyectos (evaluación 
privada, pública y ambiental). Implicancias del 
tiempo y de la tasa de descuento en la evaluación 
de proyectos. Principales indicadores de rentabilidad 
(VAN, TIR, CAE) y su interpretación. Casos y 
aplicaciones. Aplicación práctica. Análisis y discusión 
con los participantes

 
 Ponente: Eduardo Comellas

10:30 - 10:45 Pausa café

10:45 - 12:30 Introducción a la valoración económica de bienes, 
servicios e impactos ambientales. Valor económico 
total de un recurso. Métodos de valoración. 
Clasificación, alcances y limitaciones. La Evaluación 



Económica de Proyectos como herramienta complementaria 
a la valoración de bienes, servicios e impactos 
ambientales. 

 Ponente: Eduardo Comellas

12:30 - 13:30 Almuerzo

13:30 - 15:15 Métodos de valoración económica de bienes, servicios e 
impactos ambientales: (1) Método de Costo de Viaje (MCV). 
Aspectos teóricos y prácticos. Alternativas de aplicación. 
Diseño de encuestas. Estudio de caso: el dique El Carrizal, 
Mendoza, Argentina. (2) Método de Valoración Contingente 
(MVC). Aspectos teóricos y prácticos. Disposición a pagar 
y disposición a aceptar. Diseño de encuestas. El problema 
de los sesgos. Estudio de caso: embalse de Valle Grande, 
Mendoza, Argentina. 

 Ponente: Eduardo Comellas

15:15 - 15:30 Café

15:30 - 17:00 Ejercicios integradores de aplicación práctica a cargo de 
los participantes. Aplicación del método de costo de viaje 
para valorar bienes, servicios e impactos ambientales en el 
marco de la evaluación ambiental de proyectos. Análisis de 
resultados, discusión con los participantes y conclusiones. 

 Ponente: Eduardo Comellas

Miércoles 5 de Agosto

 9:00 - 10:30 Métodos de valoración económica de bienes, servicios e 
impactos ambientales: (3) Método de precios hedónicos. 
Aspectos teóricos. Estudio de caso: impactos del ascenso 
de la freática en Lomas de Zamora, Buenos Aires, 
Argentina. (4) Método de los costos evitados o inducidos. 
Aspectos teóricos. Estudio de caso: red colectora cloacal 
en el Gran Mendoza, Argentina. (5) Uso complementario de 
métodos de valoración: caso Partido La Matanza, Buenos 
Aires, Argentina. Conclusiones. Aportes y consideraciones 
para la correcta toma de decisiones. Alcances y 
limitaciones. Análisis y discusión con los participantes.

 
 Ponente: Eduardo Comellas

10:30 - 10:45 Pausa café

10:45 - 12:30 Ejercicios integradores de aplicación práctica a cargo de 
los participantes. Aplicación de métodos de valoración de 
bienes, servicios e impactos ambientales en el marco de 
la evaluación ambiental de proyectos y herramientas para 
la gestión sostenible del agua. Análisis de resultados, 
discusión con los participantes y conclusiones.

 
 Ponente: Eduardo Comellas

12:30 - 13:30 Almuerzo

13:30 - 15:15 Herramientas para la gestión sostenible del agua. El rol 
de los incentivos económicos. Impacto sobre la conducta 
individual y sobre los objetivos sociales. Alcances y 
limitaciones. Presentación de casos: (1) Impactos 

territoriales y ambientales derivados de la aplicación 
de incentivos económicos, Cuenca Norte, Mendoza, 
Argentina. (2) Sistema de cobro del agua potable en el 
Gran Mendoza, Argentina. 

 Ponente: Eduardo Comellas

15:15 - 15:30 Pausa café

15:30 - 17:00 Ejercicios integradores de aplicación práctica a cargo 
de los participantes. Aplicación de herramientas para 
la gestión sostenible del agua. Análisis de resultados, 
discusión con los participantes y conclusiones.

 Ponente: Eduardo Comellas

Jueves 6 de Agosto

9:00 - 10:30 Introducción a la teoría de los recursos naturales 
agotables o renovables y no renovables. Caracterización 
dinámica de los recursos naturales con énfasis en los 
recursos hídricos.

 Modelos básicos para el análisis económico en cuanto a 
eficiencia y sustentabilidad de las políticas hídricas

 
 Ponente: Armando Llop (videoconferencia)

10:30 - 10:45 Pausa café

10:45 - 12:30 Presentación de caso: Economía de los impactos 
del cambio climático en los recursos hídricos. Casos 
centro-oeste de Argentina. Análisis y discusión con los 
participantes

 Ponente: Armando Llop (videoconferencia)

12:30 - 13:30 Almuerzo

13:30 - 15:15 Metodologías de análisis económico aplicadas a la gestión 
integral de cuenca: Criterios económicos en la gestión 
de recursos hídricos (eficiencia técnica y económica, 
sostenibilidad, equidad). Principios generales de análisis 
coste beneficio: de la evaluación de medidas a la 
evaluación de planes integrales de gestión de cuenca.  

 
 Ponente: Carlos Mario Gómez

15:15 – 15:30 Pausa café

15:30 - 17:00 Casos de discusión: (1) Eficiencia en el diseño de planes 
de desarrollo rural –India y otros países– (2) La gestión del 
recurso en la producción hidroeléctrica –España–. (3) La 
Directiva Marco del Agua de la Unión Europea. Análisis y 
discusión con los participantes

 Ponente: Carlos Mario Gómez

Viernes 7 de Agosto

9:00 - 10:30 Análisis coste-eficacia para el diseño de planes 
de actuación a nivel de cuenca. Análisis de costes 
desproporcionados.

 Ponente: Carlos Mario Gómez

10:30 - 10:45 Pausa café

10:45 - 12:30 Casos de discusión: (1) La experiencia piloto del diseño del 
plan de Cuenca del río Cidacos, España. (2) La integración 
de objetivos de cantidad, calidad y conservación ambiental. 
(3) La modernización de regadíos en las Cuencas 
Mediterráneas. (4) Análisis económico de la restauración 
ambiental: las infraestructuras verdes en la Unión 
Europea, el proyecto NWRM. Análisis y discusión con los 
participantes. 

 Ponente: Carlos Mario Gómez

12:30 - 13:30 Almuerzo

13:30 - 15:00 El papel de los instrumentos económicos en la gestión 
integral de recursos hídricos. Criterios de selección de 
instrumentos económicos, diseño e implementación, 
evaluación ex- post. Definición y tipología de instrumentos 
económicos. Sistemas de precios; los instrumentos de 
mercado, los seguros y los acuerdos voluntarios. El marco 
institucional. La combinación óptima de instrumentos 
económicos. 

 Ponente: Carlos Mario Gómez

15:00 – 15:15 Pausa café

15:15 - 16:30 Casos de discusión:(1) Precios del agua (Londres, 
Inglaterra y Emilia Romana, Italia) (2) Los mercados de 
agua (Chile, Australia, EEUU). (3) Los Bancos de Agua 
(Ecuador, Francia). (4) Los seguros de sequía (España). (5) 
La renaturalización del río Ebro. Análisis y discusión con los 
participantes.

 
 Ponente: Carlos Mario Gómez

16:30 – 17:00 Conclusiones – Cierre del Curso

 Ponentes: E.Comellas - C. Gómez - V. Zucarelli



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ANEXO II 

  

 RESULTADO DE LAS ENCUESTAS A LOS PARTICIPANTES 

 



Título: Encuesta AECID Participantes Economía del Agua. Edición 1. Cod.:2015439 (cd).    Español

11/08/2015 14:26
Cuestionarios contestados: 32
Cuestionarios finalizados: 32

Página 1. Aviso de confidencialidad

Página 2. Encuesta final obligatoria

Página 3. A. VALORACIÓN LOGÍSTICA

▼ Atención Centro de Formación (CF)

1. Deficiente 2. Regular 3. Bueno 4. Muy Bueno Media Total

Accesibilidad y pertinencia de la informacion en la
pagina web

0%(0) 12%(4) 34%(11) 53%(17) 3,41 32

Atención brindada por personal del CF: información
proporcionada previamente, recepcion en el CF,
organización, respuesta a sus requerimientos
durante la actividad

0%(0) 3%(1) 28%(9) 69%(22) 3,66 32

Condiciones de la sala en cuanto a iluminación,
mobiliario, limpieza

0%(0) 0%(0) 12%(4) 88%(28) 3,88 32

Funcionamiento del equipo técnico y audiovisual 0%(0) 9%(3) 56%(18) 34%(11) 3,25 32
3,55

Preguntas sin contestar: 0
Respuestas recogidas: 32

▼ Observaciones:

    Total

14

Alta ▲ Respuesta

07/08/2015
12:17:39

Mejorar la conexión vía skype para las charla por videoconferencia

07/08/2015
12:23:23

Se presentaron inconvenientes durante la video conferencia del día jueves 5 de agosto, que no permitieron la fluidéz de la misma.

07/08/2015
12:28:53

Mejorar la comunicación vía teleconferencia

07/08/2015
12:32:36

La videoconferencia presento deficiencias en la comunicación

07/08/2015
12:56:19

La videoconferencia fue pésima

07/08/2015
13:47:46

La única dificultad fue el audio en la videoconferencia

07/08/2015
13:55:14

Debería generarse una vía de comunicación eficiente para una videoconferencia adecuada y satisfactoria.

07/08/2015
14:10:36

La videoconferencia por Skype simplemente no resultó

07/08/2015
14:17:20

Muy bien organizado.

07/08/2015
16:12:44

Desafortunadamente la vídeo conferencia no cumplió las espectativas. Para este tipo eventos no debería considerarse esa opción.

07/08/2015
17:07:52

Mejorar red de internet

07/08/2015
17:25:34

La videoconferencia fue deficiente debido a la conexión, ojalá se pueda contar con un equipo especializado para estos fines.

07/08/2015
17:36:58

Falta ventilación solo abrir una ventana. Sugiero utilizar web in art para las videoconferencias

10/08/2015
19:13:00

Web: la página no es muy intuitiva, hay que navegar un buen rato para encontrar lo que se necesita. Atención: espectacular en todo sentido Sala:
espectacular, pero no tiene calefacción

Preguntas sin contestar: 18
Respuestas recogidas: 14

Diagrama de respuestas

07/08/2015 10/08/2015
20

0

20

40

Contestados

No hay ningún filtro aplicado a los resultados de esta encuesta
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▼ Servicio de hospedaje (si procede)

1. Deficiente 2. Regular 3. Bueno 4. Muy Bueno Media Total

Atención por parte del personal del hotel durante su
estadía

0%(0) 0%(0) 33%(10) 67%(20) 3,67 30

Alimentación (variedad, calidad, puntualidad y
cantidad)

0%(0) 23%(7) 33%(10) 43%(13) 3,20 30

Accesibilidad a internet 0%(0) 10%(3) 43%(13) 47%(14) 3,37 30
Accesibilidad para personas con habilidades
diferentes

0%(0) 0%(0) 36%(10) 64%(18) 3,64 28

Limpieza y acondicionamiento de la habitación y
acceso de agua potable (para beber)

0%(0) 3%(1) 20%(6) 77%(23) 3,73 30

3,52
Preguntas sin contestar: 2
Respuestas recogidas: 30

▼ Observaciones:

    Total

10

Alta ▲ Respuesta

07/08/2015
11:33:22

no procede

07/08/2015
12:17:39

Mejorar la cobertura de internet, evitar desconexiones recurrentes en la habitación

07/08/2015
12:23:23

Atención muy buena.

07/08/2015
12:28:54

Mejorar la Variedad de alimentación

07/08/2015
12:56:19

El dia domingo llegue a las 5 am al hotel, no permitieron mi ingreso, pero si el de mis compañeros tuve que esperar horas para ingresar o deberia pagar
US100 por 5 horas, lo anterior lo considero una fallalogistica, pues previamente escribi preguntando sobre el tema y nunca me respondieron mis consultas

07/08/2015
13:55:14

Solo tuve un pequeño inconveniente a mi llegada, esto es por haber llegado dos horas antes del registro para acceder a mi habitación, al haber viajado
tantos kilómetros en mi caso a mi horario de llegada, es un detalle, que puede negociarse calculo con un hotel que brinde flexibilidades y no quiera
imputarlos en un nuevo costo. Un pequeño detalle que mejorara a las futuras recepciones.

07/08/2015
14:17:20

Personal capacitado.

07/08/2015
17:07:52

Variar la alimentación un poco mas

07/08/2015
17:36:58

La alimentación no varía mucho y es muy pasca

10/08/2015
19:13:00

no procede porque yo vivo en MVD.

Preguntas sin contestar: 22
Respuestas recogidas: 10

▼ Alimentación en el Centro de Formación (CF)

1. Deficiente 2. Regular 3. Bueno 4. Muy Bueno Media Total

Variedad, calidad y cantidad 0%(0) 6%(2) 47%(15) 47%(15) 3,41 32
Atención (puntualidad, rapidez, presentación y
amabilidad del personal)

0%(0) 6%(2) 41%(13) 53%(17) 3,47 32

3,44
Preguntas sin contestar: 0
Respuestas recogidas: 32

▼ Observaciones:

    Total

7

Alta ▲ Respuesta

07/08/2015 12:23:23 Buena calidad de los alimentos y la atención por el personal.
07/08/2015 13:55:14 En general este servicio ha sido muy bueno y con una puntualidad excelente.
07/08/2015 14:10:36 El personal del servicio de almuerzo y break no fue muy amable
07/08/2015 14:17:21 Calidad en la preparación y oportunidad en el servicio.
07/08/2015 16:12:44 La atención de los meseros fue muy descortés.
07/08/2015 17:36:58 Alimentación muy básica Nada que no solucione un vino en vez de Coca
10/08/2015 19:13:00 Solo faltó un poco de calidad en las porciones de los almuerzos

Preguntas sin contestar: 25
Respuestas recogidas: 7

▼ Traslados (si procede)

1. Deficiente 2. Regular 3. Bueno 4. Muy Bueno Media Total

Traslados aeropuerto/estación de bus  hotel
(puntualidad y recepción, correcta identificación del
conductor y del bus con respecto al logo del CF,
seguridad, comodidad, atención en el viaje y destino
adecuado)

0%(0) 0%(0) 4%(1) 96%(26) 3,96 27

Traslados hotelCentroHotel (puntualidad y
comodidad)

0%(0) 0%(0) 0%(0) 100%(29) 4,00 29

3,98
Preguntas sin contestar: 3
Respuestas recogidas: 29

javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;


▼ Observaciones

    Total

9

Alta ▲ Respuesta

07/08/2015
11:33:22

no procede

07/08/2015
12:17:39

Se debería considerar salidas guiadas luego de clases en los vehículos contratados a fin de aprovechar el tiempo después de clases y cohesionar el
grupo

07/08/2015
12:23:23

Muy buena atención en los traslados. Es de destacar la puntualidad, limpieza de las unidades y amabilidad de los conductores. Pese a retrazo en el
vuelo de llegada, estuvieron esperando.

07/08/2015
13:47:46

Los conductores se muestran muy amables y se transforman en guías turisticos

07/08/2015
13:55:14

Este es un detalle, llego muy puntual el receptor, solo tenía mi nombre pero no identificación en el cartel en el que figure el "CF".

07/08/2015
14:17:21

Muy puntual en los tiempos.

07/08/2015
16:12:44

Los. Conductores fueron muy gentiles.

07/08/2015
17:36:58

Excelente

10/08/2015
19:13:00

no procede yo vivo en MVD

Preguntas sin contestar: 23
Respuestas recogidas: 9

▼ Institución organizadora

1. Deficiente 2. Regular 3. Bueno 4. Muy Bueno Media Total

El/La coordinador(a) ha facilitado información previa
sobre contenidos del evento

0%(0) 9%(3) 28%(9) 62%(20) 3,53 32

Organización, atención y disponibilidad 0%(0) 3%(1) 25%(8) 72%(23) 3,69 32
3,61

Preguntas sin contestar: 0
Respuestas recogidas: 32

▼ Observaciones:

    Total

4

Alta ▲ Respuesta

07/08/2015
12:23:23

Vía email se remitió material con anticipación.

07/08/2015
14:17:21

Muy oportunos.

07/08/2015
16:12:44

No se cumplió el programa. Lamentablemente la expectativa generada por el curso fue mayor al contenido recibido. Fue lamentable no haber aprovechado la
mañana de la vídeo conferencia pues fue prácticamente imposible entender la presentación. Por otro lado no se aprovechó la tarde del viernes como
aparecia en el programa reduciendo la.presentación del profesor a 6 horas para uno de los temas más interesantes de este curso.

07/08/2015
16:47:46

No me enviaron con antelación el material de clases. Fue solicitado a la llegada al curso. El personal de organización resolvió rápida y atentamente el
inconveniente.

Preguntas sin contestar: 28
Respuestas recogidas: 4

▼ Financiación boleto aéreo o ticket terrestre

Su institución AECID Institución
organizadora

Usted mismo Total

El financiamiento de su boleto aéreo o ticket
terrestre fue por parte de:

41%(13) 0%(0) 0%(0) 59%(19) 32

Preguntas sin contestar: 0
Respuestas recogidas: 32

▼ Otros financiamientos. Por favor especifíquelos así como el financiador.

    Total

4

Alta ▲ Respuesta

07/08/2015
12:23:23



07/08/2015
13:55:14

Los traslados y otros costos han sido a lo largo de mi maestría en Gestión Integrada de los Recursos Hídricos, considerando que vivo en Tierra del Fuego el
lugar mas austral de latinoamericana. En esta vez se me han cubierto los gastos de alojamiento, cuestión por la cual les estoy muy agradecido a este Centro
de Formación.

07/08/2015
14:17:21

Es un costo cuyo beneficio es enorme. ojala que en otras oportunidades este costo sea asumida por el organizador.

10/08/2015
19:13:00

no procede yo vivo en mvd, solo fuí becado al curso. Me trasladé vía terrestre por mis propios medios.

Preguntas sin contestar: 28
Respuestas recogidas: 4

Página 4. B. VALORACIÓN DE CONTENIDOS
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▼ Contextualización

1. Deficiente 2. Regular 3. Bueno 4. Muy Bueno Media Total

Valore si los contenidos estuvieron adaptados a la
realidad y problemática de su país y/o region

0%(0) 3%(1) 44%(14) 53%(17) 3,50 32

Valore si los contenidos se adaptan a las
necesidades de su institucion

0%(0) 0%(0) 28%(9) 72%(23) 3,72 32

Como experto(a) en la tematica considera que los
contenidos estuvieron actualizados y le aportaron
una informacion adecuada para su trabajo

0%(0) 0%(0) 31%(10) 69%(22) 3,69 32

3,64
Preguntas sin contestar: 0
Respuestas recogidas: 32

▼ Metodología utilizada acorde a objetivo de actividad y participantes

1. Deficiente 2. Regular 3. Bueno 4. Muy Bueno Media Total

Se han propiciado espacios para el intercambio de
experiencias relacionadas a la tematica

0%(0) 3%(1) 31%(10) 66%(21) 3,63 32

La distribucion y cumplimiento de los tiempos ha
sido

3%(1) 0%(0) 34%(11) 62%(20) 3,56 32

Variedad en los metodos de enseñanza: mesas
redondas, foros, talleres, visitas de campo, debates,
casos practicos...

0%(0) 12%(4) 62%(20) 25%(8) 3,13 32

Cumplimiento de objetivos del programa 0%(0) 12%(4) 44%(14) 44%(14) 3,31 32
Adecuacion y actualizacion en el material de apoyo
a la actividad (ponencias, casos practicos,
documentación)

0%(0) 0%(0) 38%(12) 62%(20) 3,63 32

Los documentos de conclusiones, actas o
declaraciones han sido consensuados entre el grupo
de participantes, coordinadores y ponentes

3%(1) 9%(3) 47%(15) 41%(13) 3,25 32

Se ha propiciado la creación o consolidación de una
red o mecanismo de relación profesional a futuro

6%(2) 22%(7) 38%(12) 34%(11) 3,00 32

3,36
Preguntas sin contestar: 0
Respuestas recogidas: 32

▼ Aplicación de los nuevos conocimientos

1. Deficiente 2. Regular 3. Bueno 4. Muy Bueno Media Total

La formacion recibida, tiene una aplicación directa
en su quehacer institucional

0%(0) 0%(0) 31%(10) 69%(22) 3,69 32

En razón de su cargo puede ejercer un efecto
multiplicador en su entorno laboral (toma de
decisiones, implementación de estrategias, políticas,
formación u otros)

0%(0) 6%(2) 31%(10) 62%(20) 3,56 32

Contribuyó a expandir y/o a fortalecer alianzas
relevantes con otros agentes

0%(0) 9%(3) 47%(15) 44%(14) 3,34 32

Contribución de los conocimientos adquiridos a
transformaciones de tipo operativo o de gestión
(forma de abordar temas técnicos, etc)

0%(0) 0%(0) 50%(16) 50%(16) 3,50 32

Posibilidad de incidencia de los contenidos en la
aplicación de políticas públicas concretas

0%(0) 9%(3) 44%(14) 47%(15) 3,38 32

Nivel de conocimientos de la tematica previo a la
actividad

3%(1) 28%(9) 56%(18) 12%(4) 2,78 32

Nivel de su conocimiento en la tematica respecto al
grupo

0%(0) 16%(5) 69%(22) 16%(5) 3,00 32

Nivel de conocimientos de la tematica al finalizar la
actividad

0%(0) 0%(0) 47%(15) 53%(17) 3,53 32

3,35
Preguntas sin contestar: 0
Respuestas recogidas: 32

▼ Documentacion generada por la actividad

1. Deficiente 2. Regular 3. Bueno 4. Muy Bueno Media Total

Indique el valor que le atribuye a las ponencias
presentadas como material de referencia a futuro

0%(0) 0%(0) 38%(12) 62%(20) 3,63 32

3,63
Preguntas sin contestar: 0
Respuestas recogidas: 32

▼ ¿Cómo podria su institución aportar al Programa Iberoamericano de Formación Técnica Especializada (PIFTE)?

Si No Total

Aportando experiencias 94%(30) 6%(2) 32
Aportando ponentes especializados 69%(22) 31%(10) 32
Preguntas sin contestar: 0
Respuestas recogidas: 32

Página 5. C. VALORACIÓN DE LOS PONENTES DE FORMA INDIVIDUAL:



▼ Ponente Viviana Zucarelli

1. Deficiente 2. Regular 3. Bueno 4. Muy Bueno Media Total

Calidad y nivel de conocimiento de los ponentes
(calidad y cargo de asistentes en caso de
encuentro)

0%(0) 0%(0) 22%(7) 78%(25) 3,78 32

Facilidad para mantener relaciones interpersonales,
empatia, saber escuchar y aclarar dudas

0%(0) 0%(0) 19%(6) 81%(26) 3,81 32

Propicia la reflexion e interaccion de los
participantes

0%(0) 0%(0) 19%(6) 81%(26) 3,81 32

Habilidad comunicativa en la trasmision de
conocimientos

0%(0) 0%(0) 12%(4) 88%(28) 3,88 32

3,82
Preguntas sin contestar: 0
Respuestas recogidas: 32

▼ Ponente Eduardo Comellas

1. Deficiente 2. Regular 3. Bueno 4. Muy Bueno Media Total

Calidad y nivel de conocimiento de los ponentes
(calidad y cargo de asistentes en caso de
encuentro)

0%(0) 0%(0) 9%(3) 91%(29) 3,91 32

Facilidad para mantener relaciones interpersonales,
empatia, saber escuchar y aclarar dudas

0%(0) 0%(0) 12%(4) 88%(28) 3,88 32

Propicia la reflexion e interaccion de los
participantes

0%(0) 0%(0) 6%(2) 94%(30) 3,94 32

Habilidad comunicativa en la trasmision de
conocimientos

0%(0) 0%(0) 9%(3) 91%(29) 3,91 32

3,91
Preguntas sin contestar: 0
Respuestas recogidas: 32

▼ Ponente Carlos Mario Gómez

1. Deficiente 2. Regular 3. Bueno 4. Muy Bueno Media Total

Calidad y nivel de conocimiento de los ponentes
(calidad y cargo de asistentes en caso de
encuentro)

0%(0) 3%(1) 9%(3) 88%(28) 3,84 32

Facilidad para mantener relaciones interpersonales,
empatia, saber escuchar y aclarar dudas

0%(0) 6%(2) 31%(10) 62%(20) 3,56 32

Propicia la reflexion e interaccion de los
participantes

0%(0) 3%(1) 31%(10) 66%(21) 3,63 32

Habilidad comunicativa en la trasmision de
conocimientos

0%(0) 3%(1) 22%(7) 75%(24) 3,72 32

3,69
Preguntas sin contestar: 0
Respuestas recogidas: 32

▼ Ponente Armando Llop

1. Deficiente 2. Regular 3. Bueno 4. Muy Bueno Media Total

Calidad y nivel de conocimiento de los ponentes
(calidad y cargo de asistentes en caso de
encuentro)

0%(0) 3%(1) 38%(12) 59%(19) 3,56 32

Facilidad para mantener relaciones interpersonales,
empatia, saber escuchar y aclarar dudas

0%(0) 16%(5) 47%(15) 38%(12) 3,22 32

Propicia la reflexion e interaccion de los
participantes

0%(0) 22%(7) 44%(14) 34%(11) 3,13 32

Habilidad comunicativa en la trasmision de
conocimientos

0%(0) 25%(8) 41%(13) 34%(11) 3,09 32

3,25
Preguntas sin contestar: 0
Respuestas recogidas: 32

http://www.encuestafacil.com/Mas_Informacion/Pagina_Fin_Encuesta.aspx?cuest=1&o=F
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ANEXO III 

 

FOTOGRAFÍAS DEL CURSO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ANEXO IV 

  

 DOSSIER DE PRENSA DEL CURSO 

 



REPORTE DE  VISIBILIDAD Y COMUNICACIÓN
Curso sobre economía del agua

Montevideo. Del 3 al 7 de agosto de 2015
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Comunicación institucional (Página 3)

Presencia en medios (Página 8)

Redes sociales (Página15)
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La apertura estuvo a cargo de: 

Zelmira May, - Coordinadora del Programa Hidrológico 

Internacional para América Latina y el Caribe en la oficina de la 

UNESCO en Montevideo

Alma Belenguer. – Coordinadora de Formaciones del Centro 

de Formación de la Cooperación Española en Montevideo
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Comunicado de prensa enviado a medios de comunicación nacionales y agencias internacionales de noticias 
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Enlace a la noticia

http://www.aecidcf.org.uy/index.php/novedades/36/404-la-economia-del-agua-se-discute-en-montevideo
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Enlace al álbum
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https://www.flickr.com/photos/104768725@N07/with/19647959883/
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Enlace a la nota

http://www.uypress.net/uc_62034_1.html
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5 Enlace a la entrevista

https://www.youtube.com/watch?v=x9dYwcouO68&feature=youtu.be


11R
A

D
IO

 S
A

R
A

N
D

Í
4
 d

e
 a

go
st

o
 d

e
 2

0
1
5

Enlace a la entrevista

https://www.youtube.com/watch?v=AuOzUQQpA5c
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Enlace a la entrevista

http://comunicacion2000.com/rnu-audio/uruguay/1508/10a12_150807_pomellas.mp3
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https://www.youtube.com/watch?v=krN0fKr7ni0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=krN0fKr7ni0&feature=youtu.be
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REDES SOCIALES
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Enlace a la página de Facebook del CF en Montevideo

FA
C

E
B

O
O

K

https://www.facebook.com/pages/Centro-de-Formaci%C3%B3n-de-la-Cooperaci%C3%B3n-Espa%C3%B1ola-en-Montevideo/378097561239
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Enlace a la página de YouTube del CF en Montevideo

https://www.youtube.com/channel/UCgVoXQyfUgO4SoO5IdULByg





