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Institución responsable
unIversIdad naCIonaL autónoma de nICaragua —unan-managua—

Centro para la Investigación en Recursos Acuáticos de Nicaragua  
—CIRA/UNAN-Managua—

Responsable legal del centro
•	 maestro salvador montenegro guillén 

Director-Fundador 

Coordinadora del proyecto
•	 msc. valeria delgado Quezada 

Hidrogeóloga del CIRA/UNAN-Managua 
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Resumen ejecutivo

Este proyecto está orientado para ofrecer a profesionales a nivel 
centroamericano, involucrados en la planificación y educación 
relacionada al cambio climático y el agua.

La conciencia global de los efectos del cambio cli-
mático sobre los recursos hídricos ha propiciado 

que	los	científicos	y	académicos	generen	los	instru-
mentos necesarios para que los profesionales rela-
cionados con la temática del agua se capaciten en la 
gestión del agua bajo el impacto del cambio climático.

Sin embargo, es necesario adaptarse a la creciente 
variabilidad y cambios del clima mediante una mejor 
gestión del agua; lo que requiere: un cambio en las 
políticas	e	inversiones	de	los	países;	en	las	planifi-
caciones nacionales y en las carteras de inversión 
internacional para alcanzar un desarrollo sostenible; 
en este contexto es importante reforzar la gobernanza 
de la gestión de los recursos hídricos lo que implica 
mejorar la integración de la gestión del territorio y el 
agua; integrar información sobre clima y agua para 
crear las medidas de adaptación; desarrollar infraes-
tructuras hidráulicas que consideren también el buen 
funcionamiento de los ecosistemas.

De ahí la necesidad de formular el Diplomado en Ges-
tión de Agua y Cambio Climático, como un instrumento 
formativo integral en las ciencias del agua básicas 
para la gestión de cuenca, los impactos del cambio 
climático y las estrategias para enriquecer los planes 
de gestión de los gobiernos centrales y municipios 
nacionales de Centroamérica; y para promover la ac-
tualización en la formación de docentes universita-
rios que forman profesores de la educación primaria 
y	secundaria	con	el	fin	de	integrar	los	conocimientos	
sobre el cambio climático y el recurso agua en todo 
el sistema educativo.

Este proyecto está orientado para ofrecer a profesio-
nales a nivel centroamericano, involucrados en la pla-
nificación	y	educación	relacionada	al	cambio	climático	
y el agua; es un programa de estudio especializado, 
con la fortaleza de un cuerpo de docentes especialis-
tas en los cursos ofrecidos en el Diplomado. 
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El programa está diseñado para capacitar a los participantes en 
las mejores técnicas, métodos y procedimientos que les den las 
herramientas necesarias para un exitoso desarrollo profesional 
en relación a la gestión de los recursos hídricos y la adaptación 
al cambio climático.

Metodología  
y principales actividades  
previstas

dirigido a: profesionales y académicos en la región centroamericana, involucrados 
en	el	área	ambiental,	planificación	u	otras	áreas	relacionadas	a	la	gestión	de	los	
recursos hídricos y cambio climático.

Forma de enseñanza: El contenido de los cursos será impartido en clases teóricas 
y prácticas (giras de campo y laboratorios) para ilustrar la teoría y garantizar la 
comprensión de la materia para los participantes y su aplicación relacionada a la 
gestión integral del agua, dentro del marco laboral y comunitario, y las afectaciones 
del cambio climático.

modalidad: Se	organizará	el	diplomado	en	cursos;	con	clases	planificadas	en	tiem-
pos	intensivos	durante	los	fines	de	semana;	o	en	otros	periodos	de	tiempo,	aten-
diendo a las necesidades laborales de los participantes.

Forma de organización en tiempo: Considerando la modalidad sabatina y dominical, 
se tiene contemplado un total de 360 horas; con una duración de 26 Semanas; en 
un horario de 8:00 a.m. - 4:00 p.m.

número de Participantes: Se recomienda un máximo de 20, considerando la aten-
ción personalizada de los profesores a todos los estudiantes, y tomando en cuenta 
el alto porcentaje de clases teóricas y prácticas (laboratorio y prácticas de campo 
con giras); así como también las tutorías y asesorías personalizadas que se les 
darán a los estudiantes durante el desarrollo del trabajo de Diplomado.

Forma de evaluación:	Cada	curso	requiere	de	una	evaluación,	definida	a	criterio	del	
Profesor, la cual puede ser un examen, ejercicios de aplicación o trabajo de clase. 
La nota mínima aprobatoria es de ochenta (80).
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La evaluación del trabajo de diplomado, se realizará de la siguiente manera: el 
trabajo deberá ser presentado, defendido y aprobado ante el cuerpo de docentes 
del programa de Diplomado y autoridades de la UNAN-Managua; la nota mínima 
aprobatoria es de ochenta (80).

Para	la	evaluación	final	del	Diplomado	será	el	promedio	ponderado	de	las	califi-
caciones de los cursos y del diplomado, que deberá de ser de ochenta (80) como 
mínimo,	para	obtener	el	certificado	de	Diplomado	en	“Gestión	de	Agua	y	Cambio	
Climático”.

Las principales actividades serán desarrolladas a través de los cursos que serán 
impartidos en del programa, los cuales se reportan en la tabla siguiente.

Metodología  
y principales actividades  
previstas

Curso Horas teóricas Prácticas Créditos
Cultura del agua y cambio climático mundial 30 30 0 2
Potencial Hídrico

•	 Hidrología

•	 Hidrogeología

•	 Escenarios del Cambio Climático

90 60 30 5

Calidad del Agua con mención al uso (Limnología, Hi-
drogeoquímica, Hidroquímica y Contaminación de los 
recursos hídricos)

60 30 30 3
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Metodología  
y principales actividades  
previstas

Curso Horas teóricas Prácticas Créditos
Agua y Cambio Climático 30 30 0 2
Evaluación de Impacto Ambiental 30 30 0 2
Legislación, Gobernabilidad e Institucionalidad de los 
recursos hídricos

30 30 0 2

Gestión Integrada de Cuenca bajo el impacto del cam-
bio climático

60 30 30 3

Trabajo de diplomado 30 30 0 2
totaL 360 270 90 21
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Cultura del agua y Cambio Climático mundial (30 horas)
La cultura del agua ha estado presente a lo largo del tiempo en todas y cada una 
de las antiguas civilizaciones que poblaron el planeta. Siendo el agua el elemento 
indispensable para la vida, tiene una estrecha relación con el hombre y la sociedad 
a	través	de	la	Historia;	de	las	visiones	filosóficas/religiosas/económicas	que	han	
influenciado el uso del agua; su impacto en el siglo XIX, la problemática del agua 
en el siglo XX y los retos y desafíos que presenta en el siglo XXI ante los efectos 
del cambio climático en el planeta.

Potencial Hídri co (90 horas)
El cambio climático puede alterar la disponibilidad del agua y por lo tanto amenazar 
la seguridad hídrica en base a indicadores como la disponibilidad, la demanda de 
agua y la contaminación.

Metodología  
y principales actividades  
previstas

Este curso engloba los fundamentos teóricos de Hidrología e Hidrogeología, así 
como también las prácticas de laboratorio y campo para la adquisición y procesa-
miento de datos del régimen hídrico y sus correlaciones entre sus distintas fases. 
Comprende los procesos principales que ocurren en la atmósfera y la hidrosfera, 
la	cuantificación	y	la	determinación	de	la	dinámica	de	las	variables	que	influyen	
en el ciclo hidrológico. Abarca la dinámica de las aguas subterráneas, la interac-
ción	con	el	medio	hidrogeológico	y	las	sustancias	que	entran	desde	la	superficie.	
Se abordan los principales temas: Geología general (diferentes tipos de rocas), 
medio	hidrogeológico,	parámetros	del	balance	hídrico	subterráneo	y	superficial,	
interacción	aguas	superficiales	y	subterráneas,	mapas	geológicos,	recarga	a	los	
acuíferos y evaluación del potencial hídrico y su adecuada distribución de acuerdo 
a las demandas de la población así como de la producción agrícola y energética del 
país; la protección de las reservas del recurso agua, zonas de recarga y descarga, 
y	evaluando	las	experiencias	conjuntas	del	uso	de	agua	subterránea	y	superficial.	
Se presentarán escenarios de cambio climático para ilustrar sus impactos en el 
potencial de agua en unidades de cuenca particulares.

Calidad del agua con mención al uso (60 horas)
La afectación del cambio climático en la calidad del agua, se refleja en un juego 
de mecanismos naturales y antropogénicos complejos, que concurren paralela-
mente y en series. Las afectaciones van desde cambios en la calidad de la misma 
y la cantidad disponible de un agua para su uso y consumo. En algunos casos, los 
impactos del cambio climático en los recursos hídricos son positivos (como la 
reducción	de	eutrofización,	cuando	los	nutrientes	son	lavados	de	lagos	y	estuarios	
debido a una mayor frecuencia de tormentas y huracanes), y en otros son negativos 
(como mayores escorrentías, en lugar de diluir la contaminación la incrementan, al 
arrastrar más contaminantes del suelo a los cuerpos de agua).
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Los cambios en la calidad del agua afectan factores 
como la producción de alimentos (vegetales, frutas, 
hortalizas, ganado) así como también los impactos en 
la salud humana (enfermedades gastrointestinales). 
Esto, inherentemente conlleva a impactos económicos 
reflejados en los costos de tratamiento y producción 
de agua adecuada para los diferentes usos de la po-
blación y de la producción.

De esta manera, éste curso genera la formación de 
los estudiantes en los conocimientos relacionados 
con la composición natural del agua desde el punto 
de vista físico-químico, biológico y de organismos 
indicadores de la calidad bacteriológica, así como de 
las interacciones de los factores bióticos y abióticos 
hasta	la	clasificación	de	los	ambientes	acuáticos.	Las	

Metodología  
y principales actividades  
previstas

actividades humanas que causan impactos en la cali-
dad	del	agua,	la	clasificación	de	las	aguas	de	acuerdo	
a su calidad, tipos y efectos de los contaminantes en 
las	aguas	superficiales	y	subterráneas.	Los	requisitos	
de la calidad del agua para diferentes usos: normas y 
criterios nacionales, regionales e internacionales para 
el consumo humano, irrigación, generación hidroeléc-
trica y recreativo; entre otros.

agua y Cambio Climático (30 horas)
Aunque el agua se mueve a través del ciclo hidrológico, 
ésta es un recurso variable local que está en depen-
dencia de las condiciones físicas y climáticas de la 
región. Los cambios en el ciclo hidrológico debido al 
cambio climático pueden producir diversos impactos 

y riesgos. No obstante, el ciclo hidrológico también 
se ve afectado por factores no climáticos como el in-
cremento de la población, el desarrollo económico, 
urbanización, uso de la tierra o cambios geomorfo-
lógicos que también desafían la sostenibilidad de los 
recursos al decrecer el suministro de agua o incre-
mentar la demanda.

En este contexto, adquirir conocimientos sobre cam-
bio climático, sus potenciales riesgos y efectos en Ni-
caragua y en la región centroamericana con énfasis 
en los recursos hídricos, puede contribuir a mejorar 
la disponibilidad de agua; de manera tal que la infor-
mación	científica	actualizada	sea	utilizada	por	 las	
diferentes instituciones incorporando las considera-
ciones	del	cambio	climático	en	la	planificación	y	en	
la formulación de proyectos en el territorio nacional, 
para de esta forma incorporar acciones que permitan 
preservar la vida, las comunidades humanas y sis-
temas naturales ante los problemas de escasez de 
agua, deforestación, contaminación de los cuerpos de 
agua, la basura y la alta vulnerabilidad ante desastres 
geográficos,	los	cuales	se	convierten	en	el	principal	
reto para la sostenibilidad ambiental del país.
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evaluación de Impacto ambiental 
(30 horas)
Los estudios más recientes del impacto potencial del 
cambio climático en las características hidrológicas 
han utilizado un pequeño número de escenarios cli-
máticos; a una mayor escala, se utilizan modelos con 
arreglos regionales o globales. Se han desarrollado 
varios métodos para la construcción de escenarios 
a escala de cuenca, utilizando modelos climáticos 
regionales y una variedad de enfoques estadísticos. 
Las evaluaciones sistemáticas de los diferentes mé-
todos, han demostrado que los impactos pueden ser 
muy dependientes del enfoque utilizado para reducir 

Metodología  
y principales actividades  
previstas

la escala de los datos de los modelos climáticos y la 
gama de proyecciones. El cambio entre los enfoques 
de reducción de escala puede ser tan grande como el 
rango entre los diferentes modelos climáticos.

El presente curso aborda los aspectos más impor-
tantes de la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) 
en general y de los Estudios de Impacto Ambiental en 
particular.	Al	finalizar	este	curso,	el	estudiante	será	
capaz	de	identificar,	analizar	y	evaluar	los	impactos	
ambientales generados por los proyectos de aguas, 
con base en el manejo de los conceptos más relevan-
tes en la materia, la aplicación de los instrumentos 
para la EIA de las inversiones en el territorio.

Legislación, gobernabilidad e Institucionalidad de la gestión 
de agua (30 horas)
Se conocerá el marco legal, gobernabilidad e institucionalidad en la gestión de agua 
en Centroamérica y en particular para Nicaragua. Es importante que los estudiantes 
desarrollen capacidades para implementar acuerdos relacionados a la problemática 
de agua en su municipalidad para resolver conflictos sobre el uso o contaminación 
de los recursos y crear políticas y regulaciones para promover la buena gestión.

La urgencia en relación con la adaptación al cambio climático, y el reconocimien-
to del agua como eje central en la misma; no se refleja sistemáticamente en la 
planificación	nacional	ni	en	las	carteras	de	inversión	internacional	destinadas	a	
la adaptación. Por lo que es necesario reforzar la gobernanza de la gestión de los 
recursos hídricos y mejorar la integración de la gestión del territorio y el agua desde 
la legislación nacional e internacional; así como también la institucionalidad, para 
adaptarse a la creciente variabilidad y cambios del clima a través de una mejor 
gestión del agua.

gestión Integrada de Cuenca bajo el impacto del Cambio 
Climático (60 horas)
Los recursos hídricos y su gestión afectan a prácticamente todos los aspectos de 
la sociedad y de la economía; en particular, la salud, la producción y la seguridad 
alimentaria, el abastecimiento doméstico de agua y el saneamiento, la energía, la in-
dustria y el funcionamiento de los ecosistemas. Sin una mejor gestión de los recur-
sos hídricos, se ponen en peligro los progresos hacia la consecución de los objetivos 
de reducción de la pobreza, los Objetivos de Desarrollo del Milenio y del desarrollo 
sostenible en todas sus dimensiones económicas, sociales y medioambientales.
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El curso está orientada a preparar el funcionario y/o técnico, así como a los acadé-
micos,	en	los	componentes	básicos	de	las	cuencas	hidrográficas,	los	conceptos	y	
diferencias del diagnóstico y línea de base en cuencas, los elementos y compren-
sión	de	la	planificación	para	la	gestión	en	cuencas	y	un	análisis	de	las	experien-
cias en gestión integrada de los recursos hídricos en Nicaragua; todo esto bajo el 
enfoque del impacto del cambio climático en la unidad de cuenca. Al realizar una 
adecuada gestión integrada de los recursos hídricos desde la unidad de cuenca, 
se regulan los componentes socio-ambientales inherentes en ella; reduciendo de 
esta manera el riesgo de desastres de pequeña intensidad como inundaciones, 
deslizamientos y sequías los cuales contribuyen a desestabilizar las economías 
locales en algunos casos, y en otros, agudizando las condiciones de pobreza.

trabajo de diplomado (30 horas)
El estudiante aplicará los conocimientos adquiridos en los cursos anteriores, en un 
trabajo	final	del	Diplomado	que	consistirá	en	estudiar	una	situación	o	problema	de	
los recursos hídricos relacionado con los efectos del cambio climático, con énfasis 
en la propuesta de soluciones y medidas de adaptación al cambio climático. El 
trabajo será asistido por la coordinación del diplomado y profesores. El trabajo se 
organizará en forma de un manuscrito, con la presentación de los resultados obte-
nidos	ante	el	curso.	La	evaluación	de	este	trabajo	forma	parte	de	las	calificaciones	
del	curso,	para	la	aprobación	final	del	diplomado. 

Metodología  
y principales actividades  
previstas
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Así como la gestión del recurso hídrico involucra un proceso 
conjunto de los ecosistemas, de igual manera es necesario que 
los profesionales a cargo de ella tengan la formación profesional 
con los conocimientos propios de los acuíferos y los cuerpos de 
agua superficial, la disponibilidad de la que se puede hacer su 
uso sin crear conflictos entre los usuarios y sin causar merma 
en las reservas de agua.

Justificación 

Los gobiernos locales y nacionales necesitan planear y coordinar el uso conjunto 
de	los	recursos	de	aguas	superficiales	y	subterráneos	con	el	fin	de	satisfacer	

una demanda concreta de agua para garantizar la satisfacción de los diferentes 
usuarios y las actividades a ser desarrolladas en los municipios de los diferentes 
países de la región centroamericana. Para el suministro de esta demanda, habrá 
que realizar una utilización conjunta de los recursos hídricos, en donde se combi-
nan cantidades y calidades de agua de una y otra procedencia, en una proporción 
variable en dependencia de la época y del ciclo hidrológico, influenciados por el 
cambio climático.

La necesidad de conocer la capacidad de las aguas 
subterráneas	y	superficiales	para	ser	explotadas,	con-
lleva a estimar el potencial hídrico para determinar 
el volumen (cantidad) de agua disponible que pue-
de ser utilizada sin que represente una disminución 
significativa	en	las	reservas	del	recurso.	No	obstante,	
también es necesario conocer la calidad del agua para 
los diferentes usos que estarán destinadas, pues de lo 
contrario, aunque exista agua disponible, no se con-
tará con agua útil para un uso específico.

El uso del agua conlleva a satisfacer las necesidades 
de la población, respetando los principios de equidad 
social y de género que se enmarcan en la Política Na-
cional de los Recursos Hídricos (La Gaceta, 2001), la 
cual	se	basa	en	una	gestión	por	cuencas	hidrográficas	
como fundamento para el manejo integrado del recur-
so agua en Nicaragua y en la región centroamericana.

Así como la gestión del recurso hídrico involucra un 
proceso conjunto de los ecosistemas, de igual manera 
es necesario que los profesionales a cargo de ella ten-
gan la formación profesional con los conocimientos 
propios de los acuíferos y los cuerpos de agua super-
ficial,	la	disponibilidad	de	la	que	se	puede	hacer	su	uso	
sin crear conflictos entre los usuarios y sin causar 
merma en las reservas de agua; así como también sin 

modificar	su	composición	química	(disminución	de	la	
calidad debido a agentes contaminantes o por con-
centración de sales), limitando de esta manera su uso. 
Los efectos del Cambio Climático, igual que los con-
taminantes, contribuyen en la disminución del mismo. 
En las zonas declaradas de sequías frecuentas y ex-
tensas en la región centroamericana, la desaparición 
del caudal base en los ríos conlleva al uso de aguas 
subterráneas para suplir la demanda de la población, 
incrementado la explotación segura del acuífero con 
la consecuente disminución de los niveles de agua. 
También los eventos extremos, como los huracanes 
y tormentas tropicales contribuyen a incrementar el 
nivel	de	las	aguas	superficiales,	produciendo	inunda-
ciones, escorrentías y por consiguiente el arrastre de 
sedimentos y contaminantes a los cuerpos de agua 
superficial.

En el marco del Diálogo Regional de Política de Agua 
y Adaptación al Cambio Climático en las Américas, 
se han establecido dos metas regionales como su 
hilo conductor y su actividad principal durante los si-
guientes años. La segunda de ellas corresponde a la 
estimulación	de	la	inclusión	específica	de	los	recursos	
hídricos en los planes nacionales nuevos o existentes 
y de los planes locales de adaptación, entre marzo de 
2009 y marzo de 2015 (CONAGUA, 2014).
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Existen planes de adaptación al cambio climático en 
todos los países de la región centroamericana. Desde 
el año 2010, Nicaragua cuenta con la Estrategia Na-
cional Ambiental y de Cambio Climático (ENACC) y su 
Plan de Acción (2010-2015). Esta estrategia, liderada 
por el Ministerio del Ambiente y los Recursos Natu-
rales (MARENA), representa el marco general para la 
adaptación al cambio climático y está conformada 
por cinco lineamientos estratégicos que se describen 
a continuación:

1. Educación Ambiental para la Vida.

2. Defensa y Protección Ambiental de los Recursos 

Naturales.

3. Conservación, Recuperación, Captación y Cose-

cha de Agua.

4. Mitigación, Adaptación y Gestión de Riesgo ante 

el Cambio Climático.

5. Manejo Sostenible de la Tierra.

Justificación 
Considerando que el proceso del desarrollo de una 
mejor gestión de los recursos hídricos requiere la 
generación de información y su aplicación a todos 
niveles de la sociedad y el estado para la toma de de-
cisiones	sensatas	y	la	planificación	que	incorpora	el	
mejor uso de los recursos, es importante promover la 
formación y capacitación de los recursos humanos.

Los especialistas encargados de la administración del 
recurso, deben contar con una base de conocimientos, 
que les permita comprender los procesos del sistema 
hídrico; dominar las etapas en la evaluación de los 
recursos hídricos, desde la recolección y el procesa-
miento, hasta el análisis de la información. La com-
prensión de información hidrológica, hidrogeológica, 
del estado de la calidad del agua y los procesos de 
contaminación es fundamental para los profesionales 
y académicos involucrados en la gestión de agua. Es 
importante incorporar a estas capacidades el dominio 
de los efectos del cambio climático sobre el recurso. 



Este es un PDF interactivo para una fácil navegación. Dando CLICK en Los títuLos arrIba, accederá rapidamente al ítem de su elección.

Este documento forma parte del InfoArchivo© de PRIDCA. Todos los derechos reservados. El uso de esta información debe hacer referencia al programa.  

PROYECTO Creación y ejecución de un “Diplomado en Gestión de Agua y Cambio Climático”.PlanesdeEstudio

Objetivos  
del proyecto

Objetivo general
Crear y ejecutar un diplomado en la gestión del agua y cambio climático para ca-
pacitar a profesionales de las instituciones del Estado, Alcaldías y Academia invo-
lucrados en la problemática de los recursos hídricos de la región centroamericana.

objetivos específicos
•	 Formar e involucrar activamente a profesionales en la gestión del agua y en el conocimiento de los efectos 

del cambio climático a nivel nacional y regional Centroamericano.

•	 Promover el conocimiento hidrológico e hidrogeológico necesarios para la elaboración de los planes de 
gestión nacional y regional de los recursos hídricos ante el cambio climático.

•	 Diagnosticar la calidad del agua y determinar los agentes contaminantes en el recurso agua

•	 Fortalecer los conocimientos como elementos base para la Evaluación de Impacto Ambiental.

•	 Fortalecer los conocimientos de gestión integrada de cuenca bajo el impacto del cambio climático.

•	 Conocer la legislación, gobernabilidad e institucionalidad del recurso agua y cambio climático en la región 
centroamericana.

•	 Documentar estrategias para mejorar el manejo del recurso agua ante los efectos del cambio climático. 
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Línea base
Pre dIagnóstICo o Línea base de donde se Parte Para HaCer La Inte-
graCIón de La gIrd Y aCC aL Curso o Carrera

el hombre es el principal causante del cambio climático en el planeta, y sus afec-
taciones son una realidad evidente en las personas, industrias y ecosistemas. 

Independientemente de que Centroamérica sea una región cuyas emisiones de 
gases	son	estadísticamente	no	significativas,	los	países	centroamericanos	han	
sido	identificados	en	el	grupo	de	países	más	vulnerables	por	los	efectos	del	cambio	
climático.

Las	modificaciones	en	el	clima,	manifestadas	a	través	de	más	sequías	y	eventos	
extremos, así como los pronósticos de incremento de temperatura y aumento en 
el nivel de los océanos, son algunos de los problemas ante los cuales los países de 
la región centroamericana deben de estar preparados a afrontar.

Se determina que los riesgos del cambio climático provienen del solapamiento 
entre la vulnerabilidad (falta de preparación) y la exposición (de personas o bienes 
en situación de riesgo) y los peligros (que desencadenan fenómenos o tendencias 
climáticos). Cada uno de esos tres componentes puede ser objeto de medidas 
selectivas	que	reduzcan	los	riesgos.	La	mala	planificación,	la	visión	a	corto	plazo	
y la percepción sesgada de los riesgos pueden conducir a una mala adaptación.

La adaptación para tener éxito ha de ser adecuada 
localmente, alineada con estrategias de mitigación y 
desarrollo, y debe abordar los diferentes factores de 
estrés sociales (como son la desigualdad, la pobreza, 
la discriminación de género o la falta de instituciones) 
y ambientales (tales como la pérdida de biodiversidad, 
erosión de los suelos o la contaminación de las aguas) 
de una manera holística y justa.

La gestión de los riesgos debido a los impactos del 
cambio climático es la clave para la adaptación del 
sector hídrico y debe ser parte de la toma de deci-
siones. El manejo integrado de los recursos hídricos 
continúa siendo un instrumento prometedor para ex-
plorar la adaptación al cambio climático; ésta puede 
estar unida con la evaluación de estrategias ambien-
tales para aproximar consideraciones más amplias. 
No obstante, la gestión integrada de cuencas, planea-
ción de escenarios, aproximaciones experimentales 
y el desarrollo de soluciones que sean resilentes a la 

incertidumbre son parte de la temática a ser con-
siderada en la actualidad.

En muchos casos, no estamos preparados para 
los riesgos relacionados con el clima a los que ya 
nos enfrentamos. Invertir en una mejor prepara-
ción puede reportar dividendos en el presente y 
en el futuro. Es por esto que surge el Diplomado 
en Gestión del Agua y Cambio Climático, como 
un instrumento para la formación integral de los 
profesionales y académicos relacionados con los 
recursos hídricos, con una base en ciencias de 
agua y la capacidad analítica para la formulación 
de diagnósticos, evaluación de impacto ambiental 
y calidad del agua, la gestión del recurso hídrico 
a través de la unidad de cuenca y el conocimiento 
de las estrategias necesarias para la adaptación al 
cambio climático. Todo esto, necesario para la ge-
neración de planes de gestión; los cuales son he-
rramientas necesarias para los gobiernos e insti-
tuciones en la gobernanza y legislación del agua. 
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el equipo de docentes genera el curso bajo su responsabilidad, en base a los 
conocimientos nacionales y de la región centroamericana, referentes a los re-

cursos hídricos bajo el impacto del cambio climático.

La organización y distribución de responsabilidades se reporta en la tabla siguiente.

Organización  
y responsabilidades

responsable especialidad Cargo
MSc. Valeria Delgado Quezada Especialista en Hidrogeología, Hidrogeoquímica y Cali-

dad del Agua
Coordinadora del Diplomado.Docente del curso de Calidad del 
Agua con mención al Uso.

PhD. Katherine Vammen Especialista en Biología y Bioquímica. Docente Cultura del Agua y Cambio Climático Mundial; Docente 
de Agua y Cambio Climático.

PhD. José Antonio Milán Pérez Especialista en Geociencias y Cambio Climático Docente Cultura del Agua y Cambio Climático Mundial; Docente 
de Agua y Cambio Climático.

MSc. Yelba Flores Meza Especialista en Cambio Climático, Hidrología e Hidrogeología Coordinador y docente del curso Agua y Cambio Climático. Coor-
dinador y docente del curso Potencial Hídrico.

MSc. Benjamín Rosales Rivera Especialista en Cambio Climático e Impacto Ambiental Coordinador y docente del curso de Evaluación de Impacto 
Ambiental.

MSc. Thelma Salvatierra Suárez Especialista en Gestión Integral de los Recursos Hídricos Coordinador y docente del curso de Gestión Integrada de Cuenca 
bajo el impacto del Cambio Climático.
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responsable especialidad Cargo
MSc. Pedro Pablo Orozco Bucardo Especialista en Manejo Integrado de Cuencas Docente del curso de Gestión Integrada de Cuenca bajo el im-

pacto del Cambio Climático.
MSc. Heyddy Calderón Palma Especialista en Hidrología, Hidrogeología y Calidad del agua Docente del curso de Potencial Hídrico.
MSc. Jorge Guatemala Herrera Especialista en Hidrología e Hidrogeología Docente del curso de Potencial Hídrico.
MSc. Maynor Ruíz Álvarez Especialista en Hidrología e Hidrogeología Docente del curso de Potencial Hídrico.
MSc. Dimas García Guzmán Especialista en Hidrología, Hidrogeología y Calidad del Agua Docente del curso de Calidad del Agua con mención al Uso.
MSc. Selvia Flores Sánchez Especialista en Hidrología y Calidad de agua de cuerpos su-

perficiales
Docente del curso de Calidad del Agua con mención al Uso.

MSc. Javier Hernández Munguía Especialista en Derecho Internacional y del medio ambiente Docente en curso de Legislación, Gobernabilidad e Institu-
cionalidad.

Lic. Eddie Gallegos Gallegos Licenciado en Derecho. Especialista en Gestión de Cuenca Docente en curso de Legislación, Gobernabilidad e Instituciona-
lidad; y Docente del curso de Gestión Integrada de Cuenca bajo 
el impacto del Cambio Climático.

MSc. Gloria Vargas López Licenciada en Administración Responsable Administrativo.
Lic. Hernán Eliecer Salgado Licenciado en Contaduría Responsable de Contabilidad.

Organización  
y responsabilidades
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Estrategia de institucionalización  
y sostenibilidad

el Diplomado en Gestión de Agua y Cambio Climático, al ser un programa de la 
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua), se continua-

rá ofertando al público interesado desde la plataforma virtual de la universidad, 
el catálogo de estudios de postgrado, a través de convocatorias se realicen en 
instituciones	y	organismos	específicos,	para	seguir	formando	profesionales	en	
la temática de la gestión del agua y cambio climático que desarrollen mejor sus 
funciones en su unidad de trabajo, y que contribuyan a la elaboración del plan de 
prevención de desastres naturales en lo que respecta a medidas de mitigación. 
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Plan de trabajo 
y matriz del marco lógico

nivel de intervención Indicadores clave  
(incluyendo metas y líneas base)

Fuentes y medios  
de verificación

supuestos y riesgos 
(Factores externos)

Impacto: 

•	 Crear y ejecutar un diplomado en la gestión del agua y 
cambio climático para capacitar a profesionales de las 
instituciones del Estado, Alcaldías y Academia involu-
crados en la problemática de los recursos hídricos de 
la región centroamericana. 

•	 Profesionales con formación integral en la gestión del 
agua y cambio climático, capaces de enriquecer los 
planes de docencia, planes de gestión del gobierno 
central y de los municipios nacionales y regionales de 
Centroamérica.

•	 Creado	un	programa	de	Diplomado.	−	Apro-
bado	un	programa	de	Diplomado.	−	Gradua-
dos veinte recursos humanos (profesionales 
y académicos) en gestión del agua y cambio 
climático.

•	 Programa de diplomado elaborado. 

•	 Programa de diplomado aprobado. 

•	 Veinte recursos humanos (profe-
sionales y académicos) graduados 
en gestión del agua bajo el impacto 
del cambio climático.

•	 Falta	de	financiamiento	económico	para	
estudiantes de la región centroamericana, 
en cuanto a alimentación y alojamiento.

•	 Falta de tiempo para presenciar los en-
cuentros.	−	Cambiar	 la	modalidad	pre-
sencial del Diplomado para estudiantes 
no nacionales. 
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nivel de intervención Indicadores clave  
(incluyendo metas y líneas base)

Fuentes y medios  
de verificación

supuestos y riesgos 
(Factores externos)

Efectos: 

•	 Formar e involucrar activamente a profesionales en la 
gestión del agua y en el conocimiento de los efectos 
del cambio climático a nivel nacional y regional Cen-
troamericano. 

•	 Fortalecer los conocimientos de gestión integrada de 
cuenca bajo el impacto del cambio climático. -Docu-
mentar estrategias para mejorar el manejo del recurso 
agua ante los efectos del cambio climático.  

•	 Formados profesionales y académicos en la 
gestión del agua y cambio climático a nivel 
nacional y regional centroamericano. 

•	 Fortalecidos los conocimientos de gestión in-
tegrada de cuenca bajo el impacto del cam-
bio climático. -Documentadas las estrategias 
para mejorar el manejo del recurso agua ante 
los efectos del cambio climático.

•	 Veinte profesionales y académicos 
graduados en gestión del agua bajo 
el impacto del cambio climático a 
nivel nacional y regional centro-
americano. 

•	 Profes ionales y  acadé micos no 
graduados.

Plan de trabajo 
y matriz del marco lógico



Este es un PDF interactivo para una fácil navegación. Dando CLICK en Los títuLos arrIba, accederá rapidamente al ítem de su elección.

Este documento forma parte del InfoArchivo© de PRIDCA. Todos los derechos reservados. El uso de esta información debe hacer referencia al programa.  

PROYECTO Creación y ejecución de un “Diplomado en Gestión de Agua y Cambio Climático”.PlanesdeEstudio

nivel de intervención Indicadores clave  
(incluyendo metas y líneas base)

Fuentes y medios  
de verificación

supuestos y riesgos 
(Factores externos)

Productos: -Creado y ejecutado un Diplomado en Gestión 
de Agua y Cambio Climático. -Contar con un instrumento 
formativo integral en las ciencias del agua básicas para la 
gestión de cuenca, los impactos del cambio climático y las 
estrategias para enriquecer los planes de gestión del go-
bierno central y de los municipios nacionales y regionales 
de Centroamérica. -Actualizar la formación de docentes 
universitarios	afines	a ese tema.

- Formulado y aprobado un diplomado en Ges-
tión de Agua y Cambio Climático. - Formados 20 
profesionales y académicos relacionados con los 
recursos hídricos en Gestión de Agua y Cambio 
Climático.

-Aprobado diplomado en Gestión de 
Agua y Cambio Climático. -Capacita-
dos 20 profesionales y académicos en 
Gestión de Agua y Cambio Climático.

-Que el diplomado no sea aprobado.

Plan de trabajo 
y matriz del marco lógico
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Principales actividades Insumos
Actividades 

•	 Formular un Diplomado en Gestión de Agua y Cambio Climático. 

•	 Aprobación del Diplomado en Gestión de Agua y Cambio Climático por el Consejo 
Universitario. 

•	 Abrir la convocatoria del Diplomado en Gestión de Agua y Cambio Climático en la 
región centroamericana. 

•	 Realizar el proceso de selección de estudiantes del Diplomado. 

•	 Ejecución del plan de estudios del Diplomado en Gestión de Agua y Cambio Cli-
mático, que incluye las clases teórica-prácticas, prácticas de laboratorio y giras 
de campo. 

•	 Realizar trabajo de diplomado. 

•	 Evaluación	final	del	diplomado,	para	la	graduación.

•	 Contar	con	el	personal	calificado	para	la	elaboración	del	Diplomado	en	Gestión	de	Agua	y	Cambio	Climático.

•	 Contar	con	el	personal	docente	calificado	para	la	ejecución	del	Diplomado	en	Gestión	de	Agua	y	Cambio	
Climático. 

•	 Poseer la infraestructura física para impartir el Diplomado en Gestión de Agua y Cambio Climático. 

•	 Poseer	con	el	material	bibliográfico	para	la	ejecución	del	Diplomado	en	Gestión	de	Agua	y	Cambio	Climático. 

•	 Poseer con el equipo de cómputo necesario para el uso de software especializado en el Diplomado en 
Gestión de Agua y Cambio Climático. 

•	 Poseer con los laboratorios especializados para la realización de prácticas de laboratorio en el Diplomado 
en Gestión de Agua y Cambio Climático. 

•	 Poseer los softwares especializados para la realización de prácticas y elaboración y procesamiento de la 
información. 

•	 Poseer con los vehículos para la realización de giras de campo en el Diplomado en Gestión de Agua y 
Cambio Climático. 

•	 Contar con el equipo de tutores y asesores para el trabajo de diplomado. 

•	 Contar	con	los	recursos	financieros	para	la	ejecución	del	trabajo	de	diplomado. 

•	 Gestionar	apoyo	técnico,	logístico	y	financiero	para	la	ejecución	del	trabajo	de	diplomado.

Plan de trabajo y matriz del marco lógico
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© Todos los derechos reservados.  
Al usar la información debe hacer referencia al proyecto en cuestión y a PRIDCA.  

Este es un material de distribución gratuita. 
Guatemala, 2014.
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