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PRESENTACIÓN 
Esta publicación expresa el deseo y la intencionalidad de otorgar a los Encuentros Formativos Na-
cionales de Educación Ambiental y Gestión de Aguas una dimensión de permanencia y conexión 
con los procesos de formación incluidos en el contexto de la gestión del agua en Brasil, ya sea de 
la Política y del Plan Nacional de Recursos Hídricos, de los programas de formación de la Agencia 
Nacional de Aguas (ANA), del Ministerio de Medio Ambiente (MMA) y de otros entes del Sistema 
Nacional de Gestión de Recursos Hídricos (SINGREH). 

Concebida en una perspectiva de recorridos interpretativos y de aprendizaje, en intersección con 
varias iniciativas formativas, se inspira y busca hacer eco de los diálogos, dinámicas y vivencias 
transcurridas en el V Encuentro Formativo Nacional de Educación Ambiental y Gestión de Aguas, 
que se realizó en Brasilia-DF, en el período del 9 al 11 de mayo de 2017, también confluyendo para 
la realización del 8º Foro Mundial del Agua, inclusive citando contribuciones para el Proceso Ciu-
dadano del respectivo evento.

Los aprendizajes oriundos del V Encuentro constituyen, por lo tanto, la principal fuente de inspiración 
y estructuración de este material pedagógico multimedio, organizado a partir de un hilo conductor 
textual que se desdobla en artículos, complementos y reflexiones, bien como por medio de una red 
de ilustraciones gráficas y de contenidos audiovisuales (vídeos de entrevistas, clips y testimonios). 

Así, la publicación se estructura en cuatro capítulos que abarcan los siguientes abordajes: en el 
primero, el contexto de la concepción y de la realización de los Encuentros Formativos (la inten-
cionalidad, los aspectos metodológicos, los aprendizajes) con énfasis para las contribuciones del 
V Encuentro a los procesos formativos en curso de educación ambiental y gestión de aguas. El se-
gundo capítulo destaca los diálogos inspiradores y los contenidos construidos colectivamente en 
el V Encuentro, tales como los sueños, los desafíos y el compromiso con acciones de continuidad. 
Además trae un resumen sobre el contenido y discusiones ocurridas durante los talleres. 

En el tercer capítulo son encontradas las experiencias presentadas en la Feria de Intercambio (Feira 
de Trocas) y relato de las visitas de campo conectadas al encuentro, así como la inserción de la 
dimensión latinoamericana, proporcionada por la participación de representantes de los países de 
América Latina y del Caribe, que aportaron sus vivencias. 

El cuarto capítulo es dedicado a tratar de las perspectivas de for-
mación continuada de profesionales en educación ambiental y 
gestión de las aguas como estrategia de implementación de una 
gestión más justa del agua.
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1 LOS ENCUENTROS FORMATIVOS DE 
    EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA GESTIÓN DE LAS AGUAS 

ENCUENTROS FORMATIVOS 
DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y 

GESTIÓN DE AGUAS  

PARTICIPACIÓN SOCIAL

PERSPECTIVA 
SIMBÓLICA 

USOS MÚLTIPLES
SOSTENIBILIDAD

ABORDAJE 
ECOSISTÉMICO

PARTICIPANTES

REGLAMENTACIÓN

FUNCIÓN SOCIAL

HISTORIAL

Resolución CNRH/98

Ordenanza MMA 181 
establece 

realización a 
cada 2 años

* SALVADOR – 2009
* BENTO GONÇALVES – 2011
* OURO PRETO - 2013
* BRASILIA - 2017 

- Formación, intercambios, 
   actualizaciones
- Reconocimiento entre actores, 
  educadores ambientales y activistas

Ley de las Aguas 
9433/97

Programa IV
- educación ambiental
- capacitación
- comunicación

- democratizar
- formar
- empoderar

Todos son tanto 
educadores 

como educandos

METODOLOGÍA

Plan Nacional de 
Recursos Hídricos

- Priorizó las experiencias 
y las prácticas locales

- División de los grupos de trabajo 
por regiones hidrográficas 

En este primer capítulo usted encontrará la historia y el contexto de creación de los Encuentros 
Formativos de Educación Ambiental y Gestión de Aguas y cómo esos encuentros se hicieron parte 
de una estrategia más amplia de formación de los educadores que actúan con el tema agua en 
nuestro país.

También conocerá metodologías, públicos y temas que fueron tratados en los Encuentros Formati-
vos y que podrán servir de referencia para otros procesos de Educación Ambiental y Gestión de las 
Aguas. Será dado destaque al V Encuentro Formativo, ocurrido en 2017, en Brasilia.

A lo largo del texto usted será invitado a ver vídeos relacionados a los Encuentros Formativos, a SA-
BER MÁS sobre los encuentros visualizando otros documentos electrónicos. También será invitado 
a SUMERGIRSE en otras referencias para ampliar su formación, en ese caso, usted tendrá acceso a 
nuevas referencias bibliográficas, normativas, poéticas, en el formato de textos, imágenes y vídeos. 
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1.1 Para inicio de charla: revisitando los encuentros formativos

La discusión de la gestión de las aguas asociada a pautas como participación social, sostenibilidad, 
abordaje ecosistémico, relaciones diferenciadas con el agua bajo las perspectivas simbólica, cultu-
ral, religiosa, y de usos múltiples, entre otras, trae cuestiones acuciantes no sólo para la actuación 
de los educadores ambientales, sino para los gestores de forma general, en este momento en que 
la Ley de las Aguas (Ley Federal 9.433/1997) completa 20 años.

Nuevos paradigmas traen el desafío de que se conciba la gestión de aguas bajo la óptica de sus 
múltiples dimensiones e interrelaciones y, paralelamente, de que se profundice su carácter demo-
crático, ampliando la representatividad y la participación de la sociedad en los procesos de discu-
sión y toma de decisión.

La educación ambiental desempeña un papel central en esa agenda, fortaleciendo y dando visibili-
dad a la perspectiva socioambiental en las políticas de recursos hídricos y pautando la dimensión 
estratégica y transversal del agua en las políticas ambientales y sectoriales.

En el año 2009, el CNRH aprobó la RESOLUCIÓN CNRH/98, que establece principios, fundamentos y 
directrices para la educación, el desarrollo de capacidades, la movilización social y la información 
para la Gestión Integrada de Recursos Hídricos en el Sistema Nacional de Gestión de Recursos 
Hídricos. 

La Resolución fue resultado de un amplio debate y construcción colectiva en el ámbito de la Cá-
mara Técnica de Educación, Capacitación, Movilización Social e Información en Recursos Hídricos 
– CTEM del Consejo Nacional de Recursos Hídricos - CNRH , en un contexto que pautó también la 
necesidad de crear dinámicas para conocer los programas y acciones en marcha relacionados a la 
pauta de educación ambiental y gestión de aguas en las cuencas hidrográficas del País, y de dialo-
gar e intercambiar experiencias con esos actores/protagonistas.

El proceso de elaboración participativa del PLAN NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS, aprobado en 
2006, ya había demandado una movilización social para la gestión de las aguas y trajo visibilidad 
para la pauta de la educación ambiental. 

SUMERGIÉNDOSE...
AMPLÍE SU FORMACIÓN: 
sepa más sobre la Resolución CNRH 
98/2009 en el sitio web: 

http://www.cnrh.gov.br
ACCEDA AQUÍ 

Utilice la aplicación de lectura para 
acceder

http://www.cnrh.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1053
http://www.cnrh.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1053
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En su PROGRAMA IV - DESARROLLO TECNOLÓGICO, CAPACITACIÓN, COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN 
DE INFORMACIONES EN GESTIÓN INTEGRADA DE RECURSOS HÍDRICOS, el Plan aborda específica-
mente las temáticas de la educación ambiental, capacitación y comunicación. 

Entre las macro directrices           
del Programa IV del PNRH,            
se destacan:

Crear las bases para ampliar y democratizar las discusiones sobre la temática agua, 
estimulando el permanente diálogo entre diferentes saberes – científico-tecnológico, 
filosófico y biorregional o tradicional - dado que la construcción del conocimiento es 
un proceso que abarca multiplicidad de actores y componentes;

Promover la formación de profesionales para que actúen en gestión integrada de re-
cursos hídricos, actualizar los decisores públicos del proceso de gestión en sus diver-
sos niveles de actuación, como también calificar a miembros de la sociedad en ellos 
incluyendo a grupos tradicionales y a representantes de las comunidades indígenas, 
para participar de forma efectiva en los colegiados del SINGREH; y

Promover el empoderamiento de la sociedad en la elaboración y en la implementación 
de la Política Nacional de Recursos Hídricos, fortaleciendo los canales de comunica-
ción existentes y la creación de nuevos, así como el perfeccionamiento de los medios 
de interlocución social.

VÍDEO >>  
¿Cómo los Encuentros Formativos dia-
logan con el Plan Nacional de Recursos 
Hídricos? ¿Cómo la Educación Ambien-
tal contribuye con la Gestión Integrada 
de Recursos Hídricos? Vea el vídeo con 
David Rocha, analista ambiental del 
Ministerio del Medio Ambiente.

https://youtu.be/Wp_Z1Y8JW5A

Utilice la aplicación de lectura para 
acceder

ACCEDA AQUÍ 

Fue en ese contexto que la CTEM/CNRH concibió, en cooperación con el Ministerio del Medio Am-
biente (MMA), la realización del I Seminario Nacional de Formación de Educadores Ambientales 
del SINGREH, en octubre de 2009, en Salvador. Entendiendo que la construcción de conocimiento 
se da en el diálogo y en el intercambio de experiencia, la metodología del encuentro partió del 
entendimiento de que los participantes serían al mismo tiempo los educadores y los educandos 

https://youtu.be/Wp_Z1Y8JW5A
https://youtu.be/Wp_Z1Y8JW5A
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del seminario, siendo los protagonistas del proceso formativo1. El expresivo interés de los actores 
del sistema en la temática, la gran cantidad de personas involucradas y la buena repercusión del 
evento llevaron a la propuesta de que éste se volviese un espacio continuo de formación, inter-
cambios, actualizaciones y reconocimiento entre educadores ambientales, comunicadores y demás 
activistas que militan en la pauta de gestión de las aguas.

Delante de eso, se realizaron nuevas ediciones del evento (Bento Gonçalves - 2011, Ouro Preto – 2013 
y São Pedro – 2015), a cada dos años, dando seguimiento y fortaleciendo la estrategia de formación 
continuada de esos actores.

La maduración de la pauta en el ámbito del Gobierno Federal y los desdoblamientos expresivos 
de los seminarios en los años anteriores culminaron con la institucionalización de los Encuentros 
Formativos de Educación Ambiental para la Gestión de las Aguas, por medio de la firma de la OR-
DENANZA MMA NO 181, DEL 16 DE MAYO DE 2017,  en la que el MMA y la ANA se comprometen a 
realizar proceso formativo que culmine en la realización del encuentro a cada dos años.

Los Encuentros tienen el objetivo de “reunir a educadores ambientales, comunicadores y movi-
lizadores sociales activos en la gestión de aguas del país, a fin de promover el aprendizaje en 
Educación Ambiental (EA), por medio del diálogo, del intercambio de experiencias, del aporte teóri-
co-conceptual y de la formación de multiplicadores, con vistas a la mejora de la Gestión Integrada 
de Recursos Hídricos (GIRH)”2. 

 

La idea de realizar el I Seminario de Formación en Educación Ambiental en el SINGREH en 2009 sur-
gió de la constatación por los gestores responsables por la pauta de educación ambiental y recur-
sos hídricos en nivel federal, junto a la CTEM/CNRH, de la necesidad de que se establezca un canal 
de comunicación junto a los educadores ambientales activos en las demás instancias del SINGREH. 

El desafío más inmediato en aquel momento era socializar junto a esa amplia red de educadores y 
comunicadores la RESOLUCIÓN CNRH/98, aprobada por el Consejo en marzo de 2009. 

1 Para más informaciones sobre la metodología del I Seminario Nacional de Formación en Educación Ambiental en el SINGREH, vea MLYNARZ, R. B., MONTENEGRO, L. R. 
Promoção de diálogos para a Educação Ambiental e cidadania pelas aguas: o desafío do desenho metodológico. In PAULA JR, F., MODAELLI, S. (orgs) Política de Aguas 
e Educação Ambiental: procesos dialógicos e formativos em planejamento e gestão de recursos hídricos. Brasília: MMA/SRHU, 2013  
2 BRASIL/SRHU/MMA. Relatório Base de Avaliação do III Encontro Formativo Nacional de Educação Ambiental e Gestión de Aguas. (Org.) PAULA JÚNIOR, Franklin de. 
Brasilia, 2013.

VÍDEO >>  
Vea el vídeo sobre los avances en la discusión 
de la Educación Ambiental en la Gestión de 
las Aguas en los últimos 10 años y cómo los 
Encuentros Formativos forman parte de esa 
historia. (Vídeo Línea del Tiempo – Suraya)

https://youtu.be/h4XtudA_94w

Utilice la aplicación de lectura para 
acceder

ACCEDA AQUÍ 

https://youtu.be/h4XtudA_94w
https://youtu.be/h4XtudA_94w
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Al mismo tiempo en que se estructuraba esa orientación normativa para educadores ambientales y 
comunicadores de la pauta de las aguas, mucho ya estaba siendo hecho en los comités y consejos 
en todo Brasil. Se percibió ahí que era importante llevar la pauta institucional para las bases, pero 
más que eso, era fundamental conocer esa red de actores y sus experiencias y establecer un canal 
de diálogo permanente.

En el momento en que la metodología del Seminario fue siendo definida, se volvió claro entonces 
que los protagonistas del evento serían los propios participantes. Se definieron objetivos, temas 
y dinámicas, pero no serían presentados contenidos cerrados. La idea era conocer las realidades, 
las estrategias y formas de intervención de esos actores en sus cuencas/regiones y provocar re-
flexiones sobre su papel, sus prácticas y posibilidades de acción dentro de una perspectiva crítica 
y constructiva.

En ese sentido, la metodología desarrollada para los encuentros tiene como uno de sus pilares a 
los procesos conversacionales. Mucho más que seminarios con contenido listo y espacios separa-
dos entre aquellos que hablan y los que escuchan, los encuentros formativos buscan horizontalizar 
las relaciones y traer hacia el “escenario” el protagonismo de las vivencias y experiencias de cada 
participante.

De esa forma, los encuentros suelen partir de la construcción colectiva de diagnósticos temáticos, 
que dan el tono de las discusiones que ocurrirán en los días subsiguientes. El conocimiento técnico 
permea todos los momentos, pero no es presentado como un contenido listo y hermético.  

 En cada encuentro, fueron propuestas nuevas pautas e interacciones con las dinámicas locales / 
regionales de los municipios que fueron sede del evento (ejemplos: debates sobre gestión trans-
fronteriza en Bento Gonçalves – RS, sobre la relación de los pueblos indígenas con el agua en Ouro 
Preto - MG, sobre el papel de la juventud en la gestión de recursos hídricos en São Pedro – SP).

Además de los temas de discusión asociados al contexto regional, otro aspecto central de la me-
todología de los encuentros son las vivencias locales. En ese sentido, todos los encuentros pro-
movieron momentos de visita a locales y/o proyectos que trajeron elementos para profundizar el 
conocimiento sobre la identidad de aquel local/región y sobre aspectos clave para la discusión de 
la gestión de las aguas en aquel contexto. 

Para una mejor comprensión sobre cómo esa trayectoria viene constituyéndose, presentamos a 
continuación un relato sintético de las METODOLOGÍAS PARTICIPATIVAS, de los PÚBLICOS y de los 
TEMAS CENTRALES en cada encuentro.  

#SUGERENCIA  
Cuando se vaya a realizar un evento o proceso formativo es 
importante proponer metodologías coherentes, bien como 
identificar al público objetivo y temas relevantes para el al-
cance de los objetivos. Conozca esos aspectos en la trayec-
toria de los Encuentros Formativos, ellos pueden inspirarlo a 
usted en la planificación de otros procesos formativos.
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1.1.1 De las metodologías participativas de los Encuentros

Al proporcionar la actualización e intercambio de experiencias entre educadores y activistas invo-
lucrados en la gestión de aguas, los encuentros formativos nacionales de educación ambiental y 
gestión de aguas, por sí mismos, ya propician una estrategia formadora. 

Sin embargo, hay un compromiso explícito con el incremento de la dimensión pedagógica de los 
encuentros, realizados de manera regular y continuada, desde 2009, consolidándolos no sólo como 
espacios formadores, sino también apropiados para la experimentación metodológica de dinámicas 
dialógicas y participativas.

Realizado en el formato de “Seminario de Formación en Educación Ambiental en el SINGREH”, 
el primer encuentro, ocurrido en SALVADOR-BA (2009), empleó una estrategia metodológica que 
priorizó el protagonismo de los participantes. La técnica de “World Café” facilitó las interacciones 
y proporcionó el movimiento de los participantes a través de los varios grupos/temas, cuyos deba-
tes fueron inspirados y profundizados a partir de cuestiones provocativas vinculadas a temas de 
interés de los participantes, que profundizaron el debate y produjeron diagnósticos, proposiciones 
y perspectivas de actuación de manera colectiva y colaborativa. 

Otro aspecto que caracterizó metodológicamente al encuentro de Salvador fue que los especialistas 
invitados no fueron estrictamente para hacer conferencias para los demás, como es lugar común, 
sino para que participasen horizontalmente como observadores, provocadores y facilitadores de los 
procesos de discusión y aprendizaje en los grupos, relatando y contribuyendo con la interpretación 
de las discusiones en plenaria para los demás participantes.

SEPA MÁS DE LOS 
ENCUENTROS...
Si usted quiere saber más sobre las dinámicas 
del encuentro de Salvador-BA, visualice el artícu-
lo de Ricardo Burg Mlynarz y Lara Montenegro: 
“PROMOCIÓN DE DIÁLOGOS PARA LA EDUCA-
CIÓN AMBIENTAL Y CIUDADANÍA POR LAS 
AGUAS: EL DESAFÍO DEL DISEÑO METODOLÓGI-
CO”, disponible en nuestro material electrónico 
en la publicación Política de Aguas y Educación 
Ambiental: procesos dialógicos y formativos en 
planificación y gestión de recursos hídricos. 

http://www.mma.gov.br ACCEDA AQUÍ 

Utilice la aplicación de lectura para 
acceder

http://www.mma.gov.br/publicacoes/agua/category/42-recursos-hidricos?download=991:politica-de-agua-e-educacao-ambiental-processos-dialogicos-e-formativos-em-planejamento-e-gestao-de-recursos-hidricos-3-edicao-atualizada-e-ampliada
http://www.mma.gov.br/publicacoes/agua/category/42-recursos-hidricos?download=991:politica-de-agua-e-educacao-ambiental-processos-dialogicos-e-formativos-em-planejamento-e-gestao-de-recursos-hidricos-3-edicao-atualizada-e-ampliada
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Las cuestiones relativas a la gestión de aguas transfronterizas fueron un enfoque que demarcó 
metodológicamente al Encuentro de BENTO GONÇALVES-RS (2011) al conectarse, por medio de 
actividades integradas, con el proceso formativo entonces en curso por el Centro de Saberes y Cui-
dados Socioambientales de la Cuenca del Plata, contemplando actividades simultáneas y también 
conjuntas en grupos temáticos, dinámicas de intercambio de experiencias (exposición de paneles y 
relatos) y rueda de conversaciones. 

Las elecciones metodológicas del encuentro de OURO PRETO-MG (2013) dieron consistencia a la 
perspectiva de la “ecología de saberes” por medio del ejercicio intercultural proporcionado por el 
protagonismo y participación activa de los representantes indígenas de la cuenca del río Doce en 
el encuentro. 

Este tercer encuentro valorizó técnicas adoptadas en los anteriores, como grupos de trabajo temá-
ticos, talleres colaborativos, exposición de paneles de experiencias (especialmente por parte de 
los comités de la cuenca del río Doce), pero también innovó con la adaptación de la metodología 
“investigación apreciativa”, la cual estimuló la creatividad y auto-organización de los participantes 
por medio de la narrativa de “anécdotas” por ellos vividas, relacionadas al campo de actuación de 
la EA y gestión de aguas. 

La propuesta metodológica del encuentro formativo de SÃO PEDRO-SP (2015) fue concretizada por 
la realización de los tradicionales talleres, diálogos profundizados en los trabajos en grupos temá-
ticos y los momentos de participación integrada con el XIII Diálogo Intercuencas de Educación Am-
biental y Recursos Hídricos del Estado de São Paulo. La acogida de una actividad auto-gestionada 
de la juventud consistió en una innovación metodológica que correspondió a la realización de una 
Conferencia Libre de Juventud y Agua. La iniciativa se conectó simultáneamente con el proceso de 
implementación del Plan Nacional de Juventud y Medio Ambiente (PNJMA), con las prioridades del 
Programa IV del PNRH y con la discusión del eje “Derecho a la Sostenibilidad y al Medio Ambiente” 
de la 3a Conferencia Nacional de Juventud (3a ConfJuv). 
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1.1.2 De los públicos de los Encuentros

El primer encuentro formativo, ocurrido en SALVADOR-BA (2009) reunió a educadores ambientales 
y a técnicos activos en comités de cuencas, consejos de recursos hídricos y cámaras técnicas que 
tratan de la educación ambiental en esos colegiados, así como estudiosos, activistas ambientales, 
gestores públicos de las políticas de recursos hídricos, medio ambiente y educación ambiental de 
las esferas federal y estatales, entre otros. 

Además de los participantes de las varias regiones y estados brasileños, el segundo encuentro, que 
tuvo lugar en BENTO GONÇALVES-RS (2011), también reunió a representantes argentinos y uru-
guayos de países vecinos situados en la Región Hidrográfica del Uruguay y cuenca del Plata, lo que 
lo caracterizó como un encuentro integrado con las actividades formativas del Centro de Saberes y 
Cuidados Socioambientales de la Cuenca del Plata. 

El encuentro de OURO PRETO-MG (2013) aseguró el carácter nacional con la presencia de educadores 
de los cuatro rincones del país y se integró a la dinámica formativa de la cuenca del río Doce, con 
la especial participación de miembros de los 6 comités estatales de la parte de Minas Gerais (de los 
ríos Piranga, Piracicaba, Santo Antônio, Suaçuí, Caratinga y Manhuaçu) y de los 4 comités de Espírito 
Santo (de los ríos Guandu, Santa Maria do Doce, Pontones y Lagunas del río Doce y Barra Seca y Des-
embocadura del río Doce) que componen el comité interestatal de integración de la referida cuenca 
hidrográfica. También fue notable la participación de los representantes indígenas de cuatro etnias 
originarias de la cuenca del río Doce: los pueblos Krenak, Pataxó, Guaraní y Tupiniquim.

Como en los dos últimos encuentros nacionales, el de SÃO PEDRO-SP (2015) también se estruc-
turó de manera integrada con una iniciativa formativa ya consolidada en el Estado de São Paulo, 
que es fruto de la articulación de los comités de cuencas paulistas con el sistema de educación 
estatal. Así, el IV Encuentro Formativo Nacional de EA y Gestión de Aguas reunió a la red de actores 
que viene marcando presencia en los anteriores y al público específico presente en el XIII Diálogo 
Intercuencas de Educación Ambiental en Recursos Hídricos de SP. Fue destaque en este evento 
integrado la participación especial de las juventudes.

1.1.3 De los temas centrales de los Encuentros

Para un primer encuentro que ya fue capaz de identificar y reunir a educadores de todo el país, el 
Seminario de SALVADOR-BA (2009) abordó temas estratégicos para el horizonte de potenciales 
contribuciones de la educación ambiental con relación a la gestión de los recursos hídricos, los 
cuales fueron profundizados en los grupos de trabajo y mejorados en las discusiones plenarias, 
tales como el papel de la EA junto a los instrumentos de la Política Nacional de Recursos Hídricos, 
el papel movilizador del educador, la necesidad de ampliar el mapeo con vistas al fortalecimiento 
de los espacios existentes de la EA en el SINGREH y también de los proyectos y experiencias de EA 
en los comités de cuencas hidrográficas.

La valorización de otros saberes, para más allá de la racionalidad instrumental (que es preponde-
rante inclusive en los espacios de la gestión hídrica), fue otro enfoque importante, que se fortaleció 
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en las idas a campo y en los contactos con la matriz de pensamiento de tradición africana y su 
relación con el agua. El encuentro de Salvador además produjo contribuciones conceptuales que 
inspiraron la elaboración posterior de la publicación “Política de Aguas y Educación Ambiental: pro-
cesos dialógicos y formativos en planificación y gestión de recursos hídricos”.

La necesidad de institucionalización de la educación ambiental en el SINGREH, en especial en los 
colegiados, por medio de la creación/actuación de cámaras técnicas y grupos de trabajo, fue uno de 
los temas ya detectados en Salvador y que tuvo continuidad en el segundo encuentro realizado en 
el Sur del país, precisamente en BENTO GONÇALVES-RS (2011). 

SUMERGIÉNDOSE...
AMPLÍE SU FORMACIÓN: 
informaciones para la implementación 
del Plan Nacional de Juventud y Medio 
Ambiente (PNJMA), usted lo consigue en: 
www.mma.gov.br

ACCEDA AQUÍ 

Utilice la aplicación de lectura para 
acceder

En este encuentro emergieron con mayor intensidad temas tales como la importancia de los pro-
cesos formativos de EA y gestión de aguas (¿cómo integrar iniciativas educadoras?); la comuni-
cación, la movilización social y el papel de las redes sociales como estrategias de incidencia de 
la educación ambiental en las políticas hídricas; y los desafíos conectados a la gestión de aguas 
transfronterizas. ¿Las aguas de los ríos fronterizos separan o unen a los países? ¿El agua puede ser 
elemento de integración entre pueblos y culturas de diferentes territorios? Esas son algunas de las 
cuestiones clave de las que derivan horizontes desafiantes para la educación ambiental no sólo en 
la cuestión transfronteriza entre países, sino que puede ser incorporada también para las relacio-
nes entre los estados y municipios a partir de las aguas que los separan y los unen. 

Antigua capital de las Minas Gerais en el siglo XVIII, la histórica OURO PRETO-MG (2013), fue sede 
del tercer encuentro formativo sin dejar de dialogar con la “Historia del Control y del Uso del Agua 
en la Ouro Preto de los Siglos XVIII y XIX – y sus implicaciones para el Siglo XXI”, que fue tema de 
una de las conferencias del encuentro. 

Retomando los desafíos de la institucionalización de la EA en los colegiados del SINGREH (cámaras 
técnicas y grupos de trabajo), el encuentro fortaleció la estrategia de concatenar los encuentros 
presenciales con otras formaciones a distancia sobre los temas de la gestión de agua, educación 
ambiental, participación social, comunicación y juventud, lo que se concretizó, posteriormente, por 
medio de cursos ofrecidos por la ANA y por el DEA/MMA. 

http://www.mma.gov.br/informma/itemlist/category/206-juventude
http://www.mma.gov.br/informma/itemlist/category/206-juventude


16   ENCUENTROS FORMATIVOS: EDUCACIÓN AMBIENTAL, CAPACITACIÓN Y LA GESTIÓN DE LAS AGUAS

Los saberes indígenas y el ejercicio de la interculturalidad fueron otra vertiente temática fortaleci-
da con la presencia e interacción notable de los indígenas en las diversas actividades del encuen-
tro. El ciberactivismo en el uso de medios libres para la movilización de la sociedad y participación 
en las políticas hídricas fue otro tema importante que permeó los debates ocurridos en Ouro Preto. 

Como no podría dejar de ser, la necesaria y estratégica articulación del SINGREH con el sistema de 
educación en sus varias esferas fue un tema que emergió pautado por la integración del IV Encuentro 
Formativo de SÃO PEDRO-SP (2015), con el XIII Diálogo Intercuencas del Estado de SP, el cual se in-
serta en el contexto nacional como una importante experiencia de integración de políticas públicas. 

La temática de la juventud, que ya estaba presente en el encuentro anterior, ganó envergadura y se 
transformó en una de las pautas centrales en SP, expresada por la reivindicación de reconocimiento 
de la “juventud como sujeto de derechos en el sistema nacional de recursos hídricos, estimulando 
la participación en Comités de Cuenca y otras instancias del Sistema Nacional de Gestión de los 
Recursos Hídricos, viabilizando la participación de jóvenes indígenas y de pueblos y comunidades 
tradicionales”. 

VÍDEO >>  
El Departamento de Educación Ambien-
tal del Ministerio del Medio Ambiente 
desarrolla diversas iniciativas conti-
nuadas de formación y comunicación 
con interface con la temática del agua. 
¿Vamos a conocerlas? Vea el vídeo con 
Renata Maranhão, directora de Educa-
ción Ambiental del MMA.

https://youtu.be/nQJG0dXcUu0

Utilice la aplicación de lectura para 
acceder

ACCEDA AQUÍ 

SEPA MÁS DE LOS 
ENCUENTROS...
Conozca la “CARTA DE LAS JUVENTUDES 
PARA LOS ENCUENTROS FORMATIVOS 
SOBRE AGUA Y DESARROLLO SOSTENI-
BLE”, cuyo texto fue construido de forma 
colaborativa por la juventud presente en 
el IV Encuentro Formativo Nacional de EA 
y Gestión de Aguas, disponible en nuestro 
material electrónico.

https://medium.com/

Utilice la aplicación de lectura para 
acceder

ACCEDA AQUÍ 

https://youtu.be/nQJG0dXcUu0
https://youtu.be/nQJG0dXcUu0
https://medium.com/@frontelle/o-encontro-das-%C3%A1guas-carta-das-juventudes-para-os-encontros-formativos-sobre-%C3%A1gua-e-c1f562a9fb13
https://medium.com/@frontelle/o-encontro-das-%C3%A1guas-carta-das-juventudes-para-os-encontros-formativos-sobre-%C3%A1gua-e-c1f562a9fb13
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1.2 El V Encuentro Formativo como centella inspiradora de caminos 
y aprendizajes 

El V Encuentro Formativo de Educación Ambiental para la Gestión de las Aguas, realizado en Brasilia 
en el mes de mayo de 2017, es fruto del proceso iniciado en 2009 a partir de la interlocución entre 
diversas áreas del Gobierno Federal, órganos gestores estatales, organizaciones de la sociedad civil 
e instituciones de enseñanza e investigación por medio de la CTEM/CNRH.

VÍDEO >>  
Vea el vídeo con las actividades realiza-
das durante el V Encuentro Formativo y 
los relatos de los participantes. (VIDEO 
GENERAL DEL ENCUENTRO - CLIP 1)

https://youtu.be/7J27P3RYQ3s

Utilice la aplicación de lectura para 
acceder

ACCEDA AQUÍ 

SUMERGIÉNDOSE...
AMPLÍE SU FORMACIÓN: 
La Agencia Nacional de Aguas (ANA) y el De-
partamento de Educación Ambiental del Mi-
nisterio del Medio Ambiente (DEA/MMA) de-
sarrollaron cursos en EaD, semipresenciales y 
presenciales, colocados a disposición gratuita-
mente en las siguientes plataformas: 

https://capacitacao.ana.gov.br 

http://ead.mma.gov.br 

Allí usted encuentra materiales específi-
cos para la juventud en el tema agua: Agua 
en curso – Jóvenes, Agua en Juego y Juven-
tudes, Participación y Cuidado con el agua.

ACCEDA AQUÍ 

ACCEDA AQUÍ 

Utilice la aplicación de lectura para 
acceder

Utilice la aplicación de lectura para 
acceder

1

1

2

2

https://youtu.be/7J27P3RYQ3s
https://youtu.be/7J27P3RYQ3s
https://capacitacao.ead.unesp.br/
http://ead.mma.gov.br
https://capacitacao.ead.unesp.br/
http://ead.mma.gov.br 
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Esta edición del Encuentro contó con la participación de 220 personas de todas las regiones del 
País y tuvo como pauta movilizadora de las discusiones el 8o Foro Mundial del Agua, que ocurrirá en 
Brasilia/DF, en marzo de 2018. En ese sentido, la metodología del V Encuentro se propuso fomentar 
discusiones y reflexiones que pudiesen contribuir con el Proceso Ciudadano del 8o Foro, como un 
evento preparatorio. 

Los Foros Mundiales son organizados a partir del desarrollo de cuatro procesos: Temático, Regional, 
Político y del Foro Ciudadano. Este último tendrá como enfoque grupos de la sociedad civil con 
actuación en la pauta de aguas, entre los cuales OSCs, ciudadanos y comunidades locales, produc-
tores rurales, indígenas, jóvenes, movimientos sociales, artistas, educadores, periodistas, organi-
zaciones de cuencas hidrográficas, escuelas, empresarios, refugiados, comunidades vulnerables y 
aisladas, entre otros.

SUMERGIÉNDOSE...
AMPLÍE SU FORMACIÓN: 
Para más informaciones sobre el 8o Foro 
Mundial del Agua, visite: http://www.
worldwaterforum8.org/pt-br ¡Usted no 
puede quedarse afuera de ese evento!

ACCEDA AQUÍ 

Utilice la aplicación de lectura para 
acceder

La metodología del V Encuentro mantuvo su característica original de priorizar las experiencias y 
las prácticas locales de los participantes como pauta y contenido movilizador de los debates y acti-
vidades, valorizando y reconociendo el protagonismo de esos actores en sus respectivos contextos.

Un diferencial metodológico de la V edición del Encuentro fue la división de los grupos de trabajo 
por Regiones Hidrográficas (RH). Delante de la variación del número de representantes por región, 
fueron hechas adecuaciones, como la subdivisión de la RH Tocantins-Araguaia en tres grupos, que 
concentraba a un número expresivo de participantes. 

Fue un proceso rico para que cada uno pudiese reconocer las singularidades y los desafíos de su RH 
y también para la construcción de propuestas de acción considerando este contexto ampliado, para 
más allá de la perspectiva de actuación específica em la cuenca o en el estado.

La metodología de los trabajos en grupo contó con momentos para la construcción de diagnósticos 
de la situación de las RH, definición de sueños para la gestión de las aguas en la región, identifica-
ción de desafíos y construcción de propuestas de acción.  

http://www.worldwaterforum8.org/pt-br
http://www.worldwaterforum8.org/pt-br
http://www.worldwaterforum8.org/pt-br
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La dinámica de grupos por región hidrográfica fue muy bien evaluada por los participantes, que 
pudieron discutir acciones comunes, construir alianzas y conocer la realidad de sus pares río arriba 
y río abajo de sus localidades.

LEYENDA

GRUPO 2 TOCANTINS – ARAGUAIA 01 

GRUPO 1 AMAZÓNICA

GRUPO 3 TOCANTINS – ARAGUAIA 02

GRUPO 5 PARAGUAY – PARANÁ – URUGUAY

GRUPO 4 TOCANTINS - ARAGUAIA 03 

GRUPO 7 PARNAÍBA – SÃO FRANCISCO – ATLÁNTICO ESTE

GRUPO 6 ATLÁNTICO NORESTE, OCCIDENTAL Y ORIENTAL 

GRUPO 8 ATLÁNTICO SUDESTE 

GRUPO 9 ATLÁNTICO SUR 

AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA

1 
2 

4

3

5

9

8

7

6
6 

FIGURA 1 – DIVISIÓN DE GRUPOS POR REGIÓN HIDROGRÁFICA

El V Encuentro Formativo contó también por primera vez con el recurso de la facilitación gráfica, 
paneles con ilustraciones sobre los debates y actividades de la programación que fueron elabo-
rados durante todo el evento, permitiendo que los participantes visualizasen la síntesis de cada 
momento. Además, los paneles fueron usados para el registro de las expectativas y para evaluación 
del encuentro por los presentes.
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Otra novedad en la programación del encuentro fue la Feria de Intercambio de Experiencias. El 
momento de la feria proporcionó que los participantes presentasen proyectos desarrollados por 
sus organizaciones (instituciones públicas u organizaciones de la sociedad civil), o aún iniciativas 
personales, y en el capítulo III son presentadas algunas experiencias compartidas durante la feria. 

VÍDEO >>  
Sepa más sobre la metodología del V 
Encuentro y las actividades en grupos 
divididos por regiones hidrográficas. 
Vea el vídeo con Taciana Leme, coordi-
nadora de Capacitación de la Agencia 
Nacional de Aguas.

https://youtu.be/dSYWmE3_Wzg

Utilice la aplicación de lectura para 
acceder

Los “visitantes” podían circular, conversar y posteriormente, registrar en un panel, por medio de 
votos (bolitas de colores recibidas al inicio de la feria), las experiencias que consideraron más inte-
resantes. Las siete experiencias más votadas se encuentran sistematizadas en el capítulo 3 de esta 
publicación, así como el listado final de todos los expositores.

La feria fue un momento rico de reconocimiento del protagonismo de cada participante en su 
región, de intercambio de experiencias y de provocación de reflexiones sobre las conexiones del 
tema del agua con pautas como compensación ambiental, preservación de los biomas, gestión de 
residuos, participación social, entre otras.

El intercambio de experiencias fue potencializado también por la presencia de participantes de 
diversos países de América Latina. Fueron presentados proyectos y programas de Cuba, Panamá, 
Costa Rica, Guatemala, Honduras, Bolivia, Colombia, Chile y Uruguay en el taller “Compartiendo 
experiencias internacionales de educación ambiental y gestión de aguas”.

Cabe destacar además que la juventud estuvo nuevamente presente con participación expresiva, 
inclusive en la mesa de apertura del Encuentro. Con un grupo comprometido y participativo, los 
jóvenes pautaron las discusiones del encuentro con temas como representatividad y compromiso 
con las futuras generaciones.  

ACCEDA AQUÍ 

https://youtu.be/dSYWmE3_Wzg
https://youtu.be/dSYWmE3_Wzg
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VÍDEO >>  
Vea el vídeo en que Tatiana habla sobre 
participación de la juventud en los pro-
cesos de toma de decisión.

https://youtu.be/R0MKPC6iNlM

Utilice la aplicación de lectura para 
acceder

“Cuando uno habla de educación ambiental, es para generar transformaciones. Somos todos 
privilegiados por poder beber agua limpia y usar baños. Las personas más afectadas por 
problemas de acceso al agua no están sentadas en una mesa para discutir gestión de aguas. 

Me gustaría invitar a todos para pensar su lugar de discurso, la dimensión de su represen-
tatividad. ¿Qué grupos ustedes representan? ¿A qué grupos ustedes pueden beneficiar a 
partir de la mirada de la empatía, de aquellos que no comparten las mismas oportunidades 
de ustedes? ”. 

TATIANA SILVA, 
joven delegada del Consejo Mundial de las Aguas.

ACCEDA AQUÍ 

https://youtu.be/R0MKPC6iNlM
https://youtu.be/R0MKPC6iNlM
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2
INSPIRACIONES 
Y CAMINOS DO V 

ENCUENTRO
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2 INSPIRACIONES Y CAMINOS DO V ENCUENTRO

El Capítulo 2 reúne a un conjunto de reflexiones ocurridas durante el V Encuentro Formativo que 
inspiran y apuntan caminos para prácticas de EA y gestión de las aguas. 

En la primera parte usted tendrá acceso a una pequeña muestra de las tres disertaciones inspi-
radoras que fueron presentadas en el evento, ya en el material electrónico usted encuentra las 
disertaciones de forma integral, incluyendo vídeos con los conferencistas. A continuación es pre-
sentada la actividad “Del sueño a la acción”, y una síntesis de los resultados de los trabajos en 
grupo por cuenca hidrográfica. Vea también el vídeo de los participantes hablando de sus sueños 
para la gestión de las aguas en sus cuencas hidrográficas. Finalmente hay una secuencia de relatos 
y reflexiones sobre los seis talleres ocurridos durante el evento, que trataron de temas como: EA 
en las instancias colegiadas del SINGREH, experiencias internacionales de educación ambiental y 
gestión de aguas, el diálogo de las juventudes, la Carta de la Tierra y la gestión de las aguas, y el 
Proceso Ciudadano del 8o Foro Mundial del Agua.

A lo largo de todo el capítulo usted será estimulado a profundizar su formación, sumergiéndose en 
nuevos contenidos disponibles en nuestro material electrónico. 
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 2.1 Los Diálogos Inspiradores
No hay una receta mágica, ni una cartilla lista y terminada, pero existe la perplejidad delante de los 
problemas, así como los sueños de transformación de la realidad, las experiencias que compartidas 
pueden nutrir el imaginario y las inspiraciones que pueden ayudar a desvelar horizontes y a trazar 
nuevos itinerarios para la construcción de la sostenibilidad y de la democracia en el universo de la 
gobernanza hídrica. 

Fue en este compás que se desarrollaron los “Diálogos Inspiradores”, actividad realizada en la ma-
ñana del segundo día del V Encuentro Formativo, que tuvo como conferencistas a los educadores 
Regina Fittipaldi, Marcos Sorrentino y Roseane Palavizini. 

La actividad tuvo como objetivo la sensibilización de los participantes para reflexionar sobre cómo 
la educación ambiental puede ser el eslabón entre las personas y las instituciones, movilizadora e 
integradora, facilitando la implementación de los instrumentos de la política de recursos hídricos 
necesarios para la gestión de las aguas.

Las disertaciones contribuyeron para inspirar los diálogos y las dinámicas de grupo que transcurrie-
ron en el encuentro. Fueron aportados varios temas instigantes, como la ÉTICA DEL CUIDADO, la 
CONCIENCIA DE SÍ Y DEL OTRO en una perspectiva relacional con el agua y el mundo, sintetizada 
en la emblemática frase “el agua del río no está fuera de mí”.  

SUMERGIÉNDOSE...
AMPLÍE SU FORMACIÓN: 
Vea en nuestro material electrónico los 
vídeos de Leonardo Boff sobre: 

“LAS CUATRO ECOLOGÍAS”
https://youtu.be/P8Hf0TqvAJE

“ÉTICA DEL CUIDADO” 
https://youtu.be/DuW_JyTCFik

“LA CARTA DE LA TIERRA”
https://youtu.be/-AbYgMjgvKA

Utilice la aplicación de lectura para 
acceder

Utilice la aplicación de lectura para 
acceder

Utilice la aplicación de lectura para 
acceder

ACCEDA AQUÍ 

ACCEDA AQUÍ 

ACCEDA AQUÍ 

1

1

2

2

3

3

https://youtu.be/P8Hf0TqvAJE
https://youtu.be/DuW_JyTCFik
https://youtu.be/-AbYgMjgvKA
https://youtu.be/P8Hf0TqvAJE
https://youtu.be/DuW_JyTCFik
https://youtu.be/-AbYgMjgvKA
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Las principales reflexiones que emergieron de los “Diálogos Inspiradores” se encuentran sistema-
tizadas en un breve resumen a continuación, en artículo y transcripción de las disertaciones en el 
material electrónico, además de ilustraciones y vídeos con los conferencistas. 

2.1.1 Ecología Integral: una perspectiva transdisciplinaria – por 
Regina Fittipaldi

Para hablar de Ecología Integral en el contexto de las cuestiones hídricas, el texto de Regina Fit-
tipaldi (Vicerrectora de Medio Ambiente de la Universidad de La Paz-UNIPAZ), recurre al origen de 
la vida en el Universo y en nuestro planeta, recorriendo los meandros y misterios de la dimensión 
simbólica y del imaginario que circulan en las relaciones humanas. Ese rescate es fundamental 
para trascender la perspectiva lineal y unidireccional de una realidad que es esencialmente com-
pleja y multidimensional, bien como para activar la sensibilidad y ampliar la percepción de la vida, 
del “proceso de enraizamiento del ser”, de la tesitura del mundo y del sentido de pertenecimiento.

Las MÚLTIPLES DIMENSIONES DE LA ECOLOGÍA (interior/individual, social, política y ambiental) 
también emergieron en el diálogo entre las disertaciones, así como componentes de la acción trans-
formadora (la pedagogía, las políticas públicas y la gestión) frente a los DESAFÍOS DE LA SOSTENI-
BILIDAD, cuya complejidad abarca de manera indisociable LOS ENFOQUES ECONÓMICO, SOCIAL Y 
AMBIENTAL de la realidad. 

También estuvo en pauta la experiencia de los conflictos por el uso y de la INSERCIÓN CIUDADANA 
en los procesos de elaboración de la PLANIFICACIÓN de las cuencas hidrográficas brasileñas, real-
zando la necesaria vinculación de la educación ambiental con la ética de respeto a la vida. 

SUMERGIÉNDOSE...
AMPLÍE SU FORMACIÓN: 
en nuestro material electrónico una en-
trevista con Ladislau Dowbor (economis-
ta y escritor), que menciona los límites 
del Planeta Agua, demuestra cómo la cri-
sis financiera global es indisociable de 
las crisis ecológica y social, y diseca los 
tres grandes desafíos para la humani-
dad, que son de orden ambiental, econó-
mico y social. Él apunta la participación 
social como uno de los pilares democrá-
ticos para transformar la realidad. 

https://youtu.be/_fNk6cKiW5M

Utilice la aplicación de lectura para 
acceder

ACCEDA AQUÍ 

https://youtu.be/_fNk6cKiW5M
https://youtu.be/_fNk6cKiW5M
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Como dice Regina, “todo es proceso y que la realidad de este instante – aquí y ahora – se engendró 
a partir de la experiencia de la vida por ella misma [...] Podemos comprender que las células que 
están en nuestros cuerpos ahora recorrieron históricamente varias esquinas de este planeta: ya 
fueron árbol, piedra, parte de una montaña distante. Las aguas que corren en su sangre hoy ya 
fueron savia, ya estuvieron volando dentro de un pájaro, fueron claras de huevo, fueron lágrimas 
y volvieron a la tierra. La pertenencia a la red de la vida presupone el reconocimiento de que todo 
está en movimiento y de que todo se establece, se diseña y se integra a partir de movimientos de 
caos y orden”. Así, Regina propone una “mirada integral” a partir de un proceso de vivencia interna 
y de las tres ecologías para lidiar con la “crisis de fragmentación” y para que la educación ambien-
tal pueda identificar y enfrentar los desafíos de la sostenibilidad, replantear el relacionamiento con 
las aguas y cumplir su papel transformador: “Para generar un cambio de actitud con relación a mi 
estándar de relacionamiento con las aguas, no basta que yo piense en el agua. Tengo que sentir al 
agua no como si estuviese sólo en un río distante o en un océano lejos de mí, sino al agua presente 
en mi cuerpo, determinando mi salud, determinando mi calor, mi temperatura, así como sucede con 
la Madre Tierra”.

2.1.2 Diálogos sobre Educación Ambiental – por Marcos Sorrentino

Considerando los desafíos de la gestión hídrica en el actual contexto de crisis de valores y de re-
trocesos político-institucionales, Marcos Sorrentino (profesor y ambientalista, pedagogo y biólogo, 
y coordina el Laboratorio de Educación y Política Ambiental – Oca, de la Esalq/USP), suscita la im-
portancia del sentido de urgencia y paciencia histórica, apuntando hacia un diálogo esencial que 
no puede abrir mano de una de las dimensiones fundamentales de las varias ecologías: la ecología 
política. Marcos se vale de pequeñas historias vividas en el día a día para suscitar el ánimo en el 

SEPA MÁS DE LOS 
ENCUENTROS...
El artículo integral de Regina Fittipaldi, 
“ECOLOGÍA INTEGRAL: UNA PERSPECTI-
VA TRANSDISCIPLINARIA”, se encuentra 
disponible en nuestro material electrónico. 

http://dspace.ana.gov.br/conhecerh/
handle/ana/252

Utilice la aplicación de lectura para 
acceder

ACCEDA AQUÍ 

http://dspace.ana.gov.br/conhecerh/handle/ana/252
http://dspace.ana.gov.br/conhecerh/handle/ana/252
http://dspace.ana.gov.br/conhecerh/handle/ana/252
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sentido de resistir y transformar la realidad, así como para un “ejercicio de conectar dramas y desa-
fíos individuales a los procesos educadores” y a las políticas públicas de educación ambiental y de 
gestión de aguas, entendiendo que “política pública significa conciencia individual, participación, 
vínculo, cuidados con la cosa pública, conexión con algo que trasciende al día a día”, y que la “pe-
dagogía dirigida al aprendizaje del individuo y de la colectividad es también política, es también 
política pública”.

Mencionando casos como el del desastre de la cuenca del río Doce, Marcos cuestiona la real capa-
cidad de los comités de cuencas hidrográficas en detener la degradación ambiental y en cambiar 
profundamente la conciencia y las estructuras de poder que extrapolan su alcance inmediato de 
gobernanza, desvelando qué tan desafiante es el campo de actuación de la educación ambiental 
en este contexto, y enfatiza la necesidad de que se rescate “la centralidad del proceso educador 
ambientalista comprometido con transformaciones sociales profundas”, lo que presupone “trabajar 
simultáneamente transformaciones humanas y en las sociedades humanas, a partir de la pedago-
gía, de la acción directa y de la política pública”. El profesor Sorrentino apunta el modelo hegemó-
nico de producción y consumo causador de degradaciones (ambientales y sociales) y la necesidad 
de que se busquen “nexos de causalidad”, a fin de que se establezca agenda de prioridades para 
enfrentar sus consecuencias y forjar un proceso de cambio para un nuevo modelo de sostenibilidad 
social y ambiental. Aunque nuestro país sea abundante en extensión territorial y recursos natura-
les, la concentración territorial y de renta son algunos de los problemas estructurales generadores 
de desigualdades que precisan ser enfrentadas. Él recurre a autores como Martin Buber, Hannah 
Arendt, Edgar Morin, Krishnamurti, Boaventura Sousa Santos y otros, así como a los saberes de los 
pueblos originarios (Bien Vivir) para mejor elucidar esos desafíos y apuntar las motivaciones para 
la participación y la construcción colectiva de caminos y horizontes de emancipación y de trans-
formación.

SEPA MÁS DE LOS 
ENCUENTROS...
lea el artículo completo de Marcos So-
rrentino, “Diálogos sobre Educación Am-
biental”, que se encuentra disponible en 
nuestro material electrónico.

http://dspace.ana.gov.br/conhecerh/
handle/ana/252

Utilice la aplicación de lectura para 
acceder

ACCEDA AQUÍ 

http://dspace.ana.gov.br/conhecerh/handle/ana/252
http://dspace.ana.gov.br/conhecerh/handle/ana/252
http://dspace.ana.gov.br/conhecerh/handle/ana/252
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2.1.3 Educación Ambiental en la construcción de la Gobernanza 
de las Aguas – por Roseane Palavizini

Para construir las condiciones necesarias para la promoción de la interacción, del diálogo, así como 
“la comprensión y la definición de caminos que busquen la equidad social y la sostenibilidad” en el 
universo de la gestión del agua, es fundamental reconocer e incluir la participación de la “diversidad 
de modos de vida, visiones de mundo y estilos de desarrollo” presentes en el territorio de las cuencas 
hidrográficas. Esta es una comprensión fundamental que permea el texto de Roseane Palavizini (Dra. 
en Ingeniería Ambiental; MsC. Urbanismo; Esp. Planificación, Gestión y Educación Ambiental; Planifi-
cación y Gestión Territorial y Urbana; Planificación Regional; y Terapia Junguiana) y que resulta de su 
vivencia práctica y elaboración teórico-reflexiva en la realización de procesos de planificación y de 
educación ambiental en la construcción de la gobernanza participativa de las aguas. 

SUMERGIÉNDOSE...
AMPLÍE SU FORMACIÓN: 
En una reflexión sobre el ‘yo’ individual 
y el ‘yo’ colectivo que dialoga directa-
mente con las ecologías interior y so-
cial, destacamos un texto de Vladimir 
Safatle, que usted puede conocer en 
nuestro material electrónico.

http://www.academia.edu/ 

Utilice la aplicación de lectura para 
acceder

ACCEDA AQUÍ 

SEPA MÁS DE LOS 
ENCUENTROS...
El artículo completo de Roseane Palavi-
zini, “EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA GOBERNANZA 
DE LAS AGUAS”, se encuentra disponi-
ble en nuestro material electrónico. 

http://dspace.ana.gov.br/conhecerh/
handle/ana/252

Utilice la aplicación de lectura para 
acceder

ACCEDA AQUÍ 

http://www.academia.edu/31387834/Quando_as_ruas_queimam_manifesto_pela_emerg%C3%AAncia
http://www.academia.edu/31387834/Quando_as_ruas_queimam_manifesto_pela_emerg%C3%AAncia
http://dspace.ana.gov.br/conhecerh/handle/ana/252
http://dspace.ana.gov.br/conhecerh/handle/ana/252
http://dspace.ana.gov.br/conhecerh/handle/ana/252


INSPIRACIONES Y CAMINOS DO V ENCUENTRO   29

La cuestión central, para ella, pasa, por ejemplo, por desafíos expresados en esas instigantes in-
dagaciones: “¿cómo promover procesos participativos con una sociedad tan desigual socialmente 
y económicamente, con oportunidades tan distintas y niveles de escolaridad tan distantes? ¿Cómo 
incluir comunidades históricamente excluidas y con tantos analfabetos funcionales?”. En el de-
sarrollo del texto, Roseane demuestra metodológicamente y de manera bastante elucidativa, las 
indisociables conexiones entre los procesos de planificación, gestión, participación y educación, 
realzando, en especial, el papel de la educación ambiental en sus múltiples dimensiones, teniendo 
como punto de partida la realidad local y la diversidad de miradas sobre el territorio, promoviendo 
una actuación transversal en la implementación de políticas sectoriales e involucrando a los cole-
giados (consejos y comités) de las varias políticas públicas. También considerando las múltiples in-
terfaces y conexiones del agua, Roseane defiende que “son en esas políticas y colegiados que está 
la efectiva necesidad de la educación ambiental, actuando como política transversal a las demás: 
a la educación, a la salud, al saneamiento, al medio ambiente, a la agricultura, a la industria, a la 
minería, a la urbanización, a la conservación”.

VÍDEO >>  
Conozca a los conferencistas de los 
Diálogos Inspiradores y sepa más sobre 
los temas abordados en nuestro mate-
rial electrónico. (VIDEO DIÁLOGOS)

https://youtu.be/0naCAJNgTME Utilice la aplicación de lectura para 
acceder

ACCEDA AQUÍ 

2.2 De los Sueños a la Acción 

Fortalecer las identidades y promover el sentido de pertenencia a las regiones hidrográficas (RH) 
brasileñas fue la intencionalidad que produjo una de las innovaciones metodológicas del V Encuen-
tro Formativo.

La estrategia metodológica “Estableciendo conexiones e identidades” fue traducida y concretizada 
con la realización de dinámicas colectivas por medio de Grupos de Trabajo (GT), que se desarrolla-
ron en tres etapas distintas, intercaladas en momentos específicos de la programación del encuen-
tro. En cada una de las etapas los participantes se distribuyeron en los GTs organizados a partir de 
las 12 regiones hidrográficas nacionales.

https://youtu.be/0naCAJNgTME
https://youtu.be/0naCAJNgTME
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La culminación de los trabajos en grupos por regiones hidrográficas ocurrió con una actividad de 
entrelazamiento entre los participantes, en la que las personas se conectaron unas a otras utilizan-
do pedazos de paño azul que eran amarrados unos a otros, metafóricamente representativos del 
encuentro de varias aguas de los diversos lugares, formando finalmente una gran red, un océano de 
voluntades y compromisos con las aguas, los territorios, las personas y la sostenibilidad. 
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#SUGERENCIA  
Las ideas que emergieron y fueron desarrolladas por 
los grupos forman un conjunto importante de insu-
mos que pueden servir de referencia e inspiración 
para el desarrollo de otras acciones, así como pueden 
ser base de políticas públicas de educación ambien-
tal dirigida a la gestión de aguas. Entre las contribu-
ciones (sueños, desafíos y acciones), las que agrupa-
mos en categorías para facilitar la identificación, se 
destacan, a título de ejemplo:

a) PARTICIPACIÓN SOCIAL, MOVILIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA 
REPRESENTACIÓN EN LAS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN: construir po-
líticas de forma participativa; incluir de manera plena a las comunidades 
locales en la gestión ambiental y en la gestión de aguas; crear espacios 
para la juventud y promover el protagonismo joven en la gestión de las 
aguas; crear cámaras técnicas y grupos de trabajo de EA en los foros y 
comités de cuenca; movilizar a todos los segmentos sociales; empoderar a 
las comunidades, a los técnicos y a los gestores; mejorar la representación 
y representatividad en los espacios de participación;

b) EA, DIÁLOGO Y PROCESOS FORMATIVOS: promover la alfabetización 
ecológica; promover la EA crítica y emancipatoria (y no sólo conservacio-
nista) en las comunidades de las cuencas hidrográficas y microcuencas; 
valorizar las ecologías interior, social, política y planetaria en las acciones 
de EA en las cuencas; formar multiplicadores, producir materiales educa-
tivos y promover la formación continuada; consolidar la EA en la gestión 
hídrica priorizando la formación ciudadana y promoviendo la inclusión y 
el fortalecimiento de la gestión participativa; insertar a la EA como instru-
mento de la gestión de aguas; establecer redes de comunicación;

c) FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y SOSTENIBILIDAD DE LAS ACCIO-
NES: valorizar al agua como prioridad política; asegurar recursos de fon-
dos y de ICMS Ecológico para acciones de EA en la gestión de las aguas; 
respetar las políticas y peculiaridades locales; promover la transversali-
dad; valorizar al Cerrado como cuna de las aguas; promover la percepción 
holística a partir del elemento agua; trabajar en red de alianzas; integrar 
programas regionales de educación con los planes de cuenca; establecer 
indicadores de EA para la gestión de aguas; elaborar políticas comprome-
tidas con la superación de las desigualdades socioambientales; valorizar 
al agua como matriz de la vida y patrimonio del planeta; promover mayor 
integración entre las políticas de EA y de recursos hídricos en el contexto 
latinoamericano y caribeño.
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2.3 De los talleres temáticos

Los cinco talleres ocurridos en el V Encuentro Formativo privilegiaron temas de interés de la red de 
educadores que ha participado en este proceso formativo: 

1. Educación Ambiental en Instancias Colegiadas del SINGREH; 
2. Compartiendo Experiencias Internacionales de EA y Gestión de Aguas; 
3. Rueda de Diálogo de las Juventudes Por el Agua; 
4. Carta de la Tierra para la Gestión de las Aguas; y 
5. Proceso Ciudadano del Foro Mundial del Agua. 

Los relatos a continuación abordan una descripción general acerca de los contenidos, metodologías 
y dinámicas ocurridas en los respectivos talleres.

VÍDEO >>  
¿Cuál es su sueño para gestión de las aguas 
en su cuenca hidrográfica, en su estado, en 
Brasil? ¿Cuál es el papel de la Educación 
Ambiental para alcanzarlo? Vea el vídeo con 
los participantes del encuentro. 

https://youtu.be/5ZvM5jrW9YU

Utilice la aplicación de lectura para 
acceder

SEPA MÁS DE LOS 
ENCUENTROS...
El conjunto de los insumos producidos 
por esas dinámicas, así como  registros 
audiovisuales y de ilustración gráfica se 
encuentran documentados en el material 
electrónico de esta publicación.

http://dspace.ana.gov.br/conhecerh/
handle/ana/252

Utilice la aplicación de lectura para 
acceder

ACCEDA AQUÍ 

ACCEDA AQUÍ 

https://youtu.be/5ZvM5jrW9YU
http://dspace.ana.gov.br/conhecerh/handle/ana/252
http://dspace.ana.gov.br/conhecerh/handle/ana/252
http://dspace.ana.gov.br/conhecerh/handle/ana/252
https://youtu.be/5ZvM5jrW9YU
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2.3.1 Educación Ambiental en Instancias Colegiadas del SINGREH

Nadja Janke, Suraya Modaeli y Taciana Neto Leme

El SINGREH es constituido por instancias ejecutivas y colegiadas en las esferas de la cuenca hidro-
gráfica, de los estados y federal. Las instancias colegiadas son los Comités de Cuenca Hidrográfica, 
Consejos Estatales y Nacional de Recursos Hídricos.  

ANA 
MMA

Órganos Gestores

Agencia de Agua – 
Entidad Delegataria

Instancia Colegiada

CNRH

CERH

CBH

Instancia Ejecutiva
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SINGREH - Instancias
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Esas instancias son constituidas por representantes del gobierno, de la sociedad civil y de los usuarios, 
y tienen como atribuciones tomar decisiones que implican en la gestión de las aguas en sus territorios. 

Representación y representatividad, como previsto en las instancias colegiadas, son un tema relevan-
te para la Educación Ambiental. Eso justifica un breve paréntesis para traer algunas indagaciones en 
el sentido de estimular la reflexión sobre el papel de la Educación Ambiental en instancias colegiada.

SUMERGIÉNDOSE...    
AMPLÍE SU FORMACIÓN: 
Recomendamos que vea el vídeo “Comité de 
Cuenca Hidrográfica” y además sugerimos el ma-
terial y respectivo curso a distancia “Comité de 
Cuenca Hidrográfica: lo que es y lo que hace”, en 
nuestro material electrónico, consulte también: 

www.capacitacao.ana.gov.br

Vídeo:
https://capacitacao.ead.unesp.br/
dspace/handle/ana/16

publicación:
https://capacitacao.ana.gov.br/
conhecerh/bitstream/ana/253/1/
CADERNO_01.exe

Utilice la aplicación de lectura para 
acceder

Utilice la aplicación de lectura para 
acceder

Utilice la aplicación de lectura para 
acceder

Diversas preguntas son relevantes en un proceso de EA para las instancias colegiadas del SINGREH:

 � ¿Quiénes son las personas que actúan en los CBHs? 

 � ¿Por qué las personas participan en una instancia colegiada? 

 � ¿Qué pueden ganar o perder con eso? 

 � ¿Qué intereses están involucrados en ese territorio? 

 � ¿Cuáles son las relaciones de poder involucradas? 

 � ¿Las personas que ocupan esos espacios hablan en nombre de un sector? ¿Un grupo de inte-
rés? ¿O defienden intereses propios? 

 � Esas personas, que ocupan esas representaciones, ¿cumplen el papel de representante en diá-
logo con sus representados?  

 � ¿Qué hacer para que los intereses individuales o específicos no prevalezcan sobre el interés 
público/común (o el “mejor interés general”)? 

 � En los procesos de negociación de intereses, ¿qué es posible que cada uno ceda? ¿Qué compen-
saciones pueden ser viabilizadas para que haya un beneficio colectivo?

1

1

2

2

3 3

ACCEDA AQUÍ 

ACCEDA AQUÍ 

ACCEDA AQUÍ 

https://capacitacao.ead.unesp.br/
https://capacitacao.ead.unesp.br/dspace/handle/ana/16
https://capacitacao.ead.unesp.br/dspace/handle/ana/16
https://capacitacao.ana.gov.br/conhecerh/bitstream/ana/253/1/CADERNO_01.exe
https://capacitacao.ana.gov.br/conhecerh/bitstream/ana/253/1/CADERNO_01.exe
https://capacitacao.ana.gov.br/conhecerh/bitstream/ana/253/1/CADERNO_01.exe
https://capacitacao.ead.unesp.br/
https://capacitacao.ead.unesp.br/dspace/handle/ana/16
https://capacitacao.ana.gov.br/conhecerh/bitstream/ana/253/1/CADERNO_01.exe
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Esas instancias colegiadas tienen papel de tomar decisiones en sus territorios y esas decisiones, 
en gran parte, están relacionadas a los instrumentos de la Política de Recursos Hídricos. 

SUMERGIÉNDOSE...
AMPLÍE SU FORMACIÓN: 
Para introducir el asunto de instrumentos 
de la Política, vea las animaciones de cor-
ta duración que explican de modo simple 
lo que son y la importancia del PLAN DE 
RECURSOS HÍDRICOS y del ENCUADRA-
MIENTO DE LOS CUERPOS DE AGUA. 
¡Vea nuestro material electrónico!  

https://capacitacao.ead.unesp.br/
dspace/handle/ana/21

Utilice la aplicación de lectura para 
acceder

La Ley de las Aguas previó cinco instrumentos para la implementación de la Política, a saber: plan 
de recursos hídricos, otorga de uso del agua, encuadramiento de los cuerpos de agua, cobro por el 
uso del agua y sistema de informaciones (Figura 2).

COBRO OTORGA

SISTEMA DE INFORMACIONES

PLAN DE 
RECURSOS HÍDRICOS

DIRECTRICESDIRECTRICES

DIRECTRICES DATOS

ENCUADRAMIENTO

Cada instancia colegiada cumple un papel relacionado a esos instrumentos y el Plan de Recursos 
Hídricos ocupa un papel central, pues establece las directrices para los demás instrumentos y debe 
ser construido a partir de datos e informaciones.

ACCEDA AQUÍ 

https://capacitacao.ead.unesp.br/dspace/handle/ana/21
https://capacitacao.ead.unesp.br/dspace/handle/ana/21
https://capacitacao.ead.unesp.br/dspace/handle/ana/21
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Es importante destacar que, de acuerdo con la Resolución n° 145, del 12/12/2012, del Consejo Nacio-
nal de Recursos Hídricos (CNRH), los procesos de elaboración, acompañamiento y revisión de los 
planes de recursos hídricos deben ser necesariamente participativos. Esa Resolución establece, 
por ejemplo, que “la participación de la sociedad en cada etapa de elaboración se dará por medio 
de consultas públicas, encuentros técnicos, talleres de trabajo o por cualesquiera otros medios de 
comunicación, inclusive virtuales, que posibiliten la discusión de las alternativas de solución de 
los problemas” y también que las “estrategias de Educación Ambiental, Comunicación y Moviliza-
ción Social serán empleadas en las etapas respectivas, de forma que se contribuya con el Plan de 
Recursos Hídricos”.

SUMERGIÉNDOSE...
AMPLÍE SU FORMACIÓN: 
conozca la Resolución CNRH n° 145, del 
12/12/2012, que habla de procesos de ela-
boración, acompañamiento y revisión de 
los planes de recursos hídricos que deben 
ser necesariamente participativos. Visite: 

www.cnrh.gov.br
Utilice la aplicación de lectura para 

acceder

ACCEDA AQUÍ 

Para establecer prioridades en un Plan de Recursos Hídricos es preciso hacer elecciones y esas elec-
ciones deberían ser claras para todas las partes involucradas. La asimetría de informaciones entre 
las partes involucradas es algo común que sucede en las instancias colegiadas. De eso proviene 
una posible actuación de la Educación Ambiental a fin de buscar reducir esas asimetrías, de modo 
que las partes involucradas comprendan lo que es cada instrumento de la política y cuáles son las 
implicaciones sobre las decisiones que el Comité toma (o podría tomar). 

La EA además puede evaluar críticamente las dinámicas del territorio, identificando desafíos y pro-
poniendo mecanismos o estrategias para la mejora de la gestión con vistas a la transformación de 
la realidad en el sentido de la sostenibilidad de la cuenca.

Lo que vale para los planes de recursos hídricos puede valer inclusive para otros instrumentos, a 
ejemplo del encuadramiento de los cuerpos de agua, que puede reforzar las directrices de la plani-
ficación, y del cobro por el uso del agua, que para ser implementado requiere un intenso proceso 
preparatorio de mucho diálogo y negociación acerca de la definición de los criterios de aplicación 
de los recursos recaudados y de los valores a ser cobrados, qué sectores y segmentos de usuarios 

http://www.cnrh.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1720&Itemid=9
http://www.cnrh.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1720&Itemid=9
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pagarán más o pagarán menos, quiénes serán exentos, cuál será el valor necesario para el mante-
nimiento de una estructura de apoyo técnico y administrativo (agencia) que viabilice la gobernanza 
del comité de cuenca sobre la implementación de sus decisiones, si habrá un proceso de escalona-
miento de la recaudación y adaptación a lo largo del tiempo, entre otras cuestiones.

La apropiación de esos instrumentos forma parte del proceso de interpretación de las implicacio-
nes de cada decisión, pero la Educación debe estimular que, además de conocer los instrumentos, 
es preciso hacer análisis críticos sobre sus implicaciones en cada territorio. 

SUMERGIÉNDOSE...      
AMPLÍE SU FORMACIÓN: 
En nuestro material electrónico usted podrá 
tener acceso a publicaciones (pdf) y cursos 
(EAD) disponibles sobre los siguientes instru-
mentos de la Política Nacional de Recursos 
Hídricos: Plan de recursos hídricos; Encuadra-
miento de los cuerpos de agua; Otorga; Cobro 
por el uso del agua; Sistema de informaciones 
de recursos hídricos.

PLAN DE RECURSOS HÍDRICOS; 
ENCUADRAMIENTO DE LOS CUERPOS DE AGUA

Curso
cuaderno

OTORGA
Curso
cuaderno

COBRO POR EL USO DEL AGUA
Curso
cuaderno

SISTEMA DE INFORMACIONES
Curso
cuaderno

Utilice la aplicación de lectura para 
acceder

Utilice la aplicación de lectura para 
acceder

Utilice la aplicación de lectura para 
acceder

Utilice la aplicación de lectura para 
acceder

Utilice la aplicación de lectura para 
acceder

Utilice la aplicación de lectura para 
acceder

Utilice la aplicación de lectura para 
acceder

Utilice la aplicación de lectura para 
acceder

1

3

4

2

1

3

4

2

https://capacitacao.ead.unesp.br/index.php/temas/62-sistema-nacional-de-gerenciamento-de-recursos-hidricos-e-instrumentos-da-pnrh/96-singreh-e-instrumentos-da-pnrh-plano-de-recursos-hidricos-e-enquadramento-dos-corpos-de-agua
http://arquivos.ana.gov.br/institucional/sge/CEDOC/Catalogo/2013/planoDeRecursosHidricosEnquadramento.pdf
https://capacitacao.ead.unesp.br/index.php/temas/62-sistema-nacional-de-gerenciamento-de-recursos-hidricos-e-instrumentos-da-pnrh/95-singreh-e-instrumentos-da-pnrh-outorga-do-direito-de-uso-dos-recursos-hidricos
http://arquivos.ana.gov.br/institucional/sge/CEDOC/Catalogo/2012/OutorgaDeDireitoDeUsoDeRecursosHidricos.pdf
https://capacitacao.ead.unesp.br/index.php/temas/62-sistema-nacional-de-gerenciamento-de-recursos-hidricos-e-instrumentos-da-pnrh/94-singreh-e-instrumentos-da-pnrh-cobranca-pelo-uso-dos-recursos-hidricos
http://arquivos.ana.gov.br/institucional/sge/CEDOC/Catalogo/2014/CadernosdeCapacitacaoemRecursosHidricosVol7.pdf
https://capacitacao.ead.unesp.br/index.php/temas/73-gestao-da-informacao-sobre-recursos-hidricos-tecnologia-da-informacao-e-sistemas-de-informacao/128-sistemas-de-informacao-na-gestao-das-aguas-conhecer-para-decidir
http://arquivos.ana.gov.br/institucional/sge/CEDOC/Catalogo/2016/CadernosdeCapacitacaoemRecursosHidricos_v.8.pdf
https://capacitacao.ead.unesp.br/index.php/temas/62-sistema-nacional-de-gerenciamento-de-recursos-hidricos-e-instrumentos-da-pnrh/96-singreh-e-instrumentos-da-pnrh-plano-de-recursos-hidricos-e-enquadramento-dos-corpos-de-agua
https://capacitacao.ead.unesp.br/index.php/temas/62-sistema-nacional-de-gerenciamento-de-recursos-hidricos-e-instrumentos-da-pnrh/95-singreh-e-instrumentos-da-pnrh-outorga-do-direito-de-uso-dos-recursos-hidricos
https://capacitacao.ead.unesp.br/index.php/temas/62-sistema-nacional-de-gerenciamento-de-recursos-hidricos-e-instrumentos-da-pnrh/94-singreh-e-instrumentos-da-pnrh-cobranca-pelo-uso-dos-recursos-hidricos
https://capacitacao.ead.unesp.br/index.php/temas/73-gestao-da-informacao-sobre-recursos-hidricos-tecnologia-da-informacao-e-sistemas-de-informacao/128-sistemas-de-informacao-na-gestao-das-aguas-conhecer-para-decidir
http://arquivos.ana.gov.br/institucional/sge/CEDOC/Catalogo/2013/planoDeRecursosHidricosEnquadramento.pdf
http://arquivos.ana.gov.br/institucional/sge/CEDOC/Catalogo/2012/OutorgaDeDireitoDeUsoDeRecursosHidricos.pdf
http://arquivos.ana.gov.br/institucional/sge/CEDOC/Catalogo/2014/CadernosdeCapacitacaoemRecursosHidricosVol7.pdf
http://arquivos.ana.gov.br/institucional/sge/CEDOC/Catalogo/2016/CadernosdeCapacitacaoemRecursosHidricos_v.8.pdf
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Esperamos que, con esas reflexiones y caminos apuntados para conocer un poco más sobre el SIN-
GREH y sus instrumentos, usted pueda haber sido estimulado para tener más ideas y prácticas para 
perfeccionar la Educación Ambiental en las instancias colegiadas.

#SUGERENCIA  

PARTE I: Se sugiere como actividad que el educador identifique el contexto 
que más se asemeje a su realidad y trate de hacer algunos análisis como: 

 � ¿Cuáles son los intereses involucrados? 

 � ¿Quiénes son los actores relevantes en ese contexto? 

 � ¿Cuáles son los actores que pueden ganar o que pueden perder con las 
decisiones del CBH? 

 � ¿Cuáles son los posibles actores ocultos que no son representados en el 
CBH? 

 � ¿Cómo el plan de cuenca puede interferir en los intereses de los diferentes 
sectores y actores involucrados? 

PARTE II: A partir de una lectura sobre los actores involucrados y los inte-
reses en juego, construya un Plan de Educación Ambiental para esa cuenca 
hidrográfica, conteniendo: 

 � Público;

 � Metas y actividades;

 � Correlación con Instrumentos de la PNRH;

 � Cronograma::

• Período de 2018/2020;

• Período de 2021/2025.

 � Recursos;

 � Responsables.

Un ejercicio de simulación fue hecho en el Taller de Educación Ambiental en Instancias Colegiadas, 
ocurrido en el V Encuentro Formativo, que buscó estimular a los participantes a construir colecti-
vamente un Programa de Educación Ambiental para Gestión de Recursos Hídricos, en el ámbito del 
Plan de Cuenca en cuatro diferentes contextos, presentados al final del texto.
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DIFERENTES CONTEXTOS DE CUENCA HIDROGRÁFICA

GESTIÓN DEL AGUA EN REGIÓN SEMIÁRIDA

 � Ríos intermitentes
 � Embalses y valles perennizados
 � Usos agrícolas irrigados 
 � Abastecimiento de sedes urbanas por aductoras
 � Sedes rurales aisladas

PRINCIPAL PROBLEMA: Escasez y conflicto entre usuarios en largos estíos 
(o sequías)

CONTEXTO 

1
GESTIÓN DEL AGUA EN CUENCA HIDROELÉCTRICA

 � Grandes ríos
 � Usinas hidroeléctricas con reservorio plurianual y a hilo de agua
 � Usos agrícolas irrigados 
 � Ausencia de eclusas
 � Pesca artesanal limitada
 � Acuicultura en los reservorios

PRINCIPAL PROBLEMA: Conflicto entre el uso hidroeléctrico y los demás usos

CONTEXTO 

2
GESTIÓN DEL AGUA EN REGIÓN METROPOLITANA

 � Pequeños ríos y arroyos
 � Lanzamiento de cloacas por encima de la capacidad de soporte de los ríos
 � Cuencas interconectadas por aductoras
 � Regiones inundables

PRINCIPAL PROBLEMA: Manantiales comprometidos por la contaminación 
y, en períodos de estío, insuficientes para la atención a la población

CONTEXTO 

3
GESTIÓN DEL USO INTENSIVO DEL AGUA

 � Ríos perennes con reservorios
 � Usos agrícolas irrigados intensivos
 � Fuerte dependencia económica para la agricultura

PRINCIPAL PROBLEMA: Conflicto entre usuarios agrícolas y con el 
abastecimiento de las ciudades

CONTEXTO 

4
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2.3.2 Educación Ambiental y Gestión de Aguas en el contexto de 
América Latina

Renata Rozendo Maranhão, José Luis Xavier y Nadja Janke

INTRODUCCIÓN 

Brasil tiene expresiva contribución e interferencia en la política ambiental global. Posee un pa-
trimonio natural integrado por diversos biomas, que engloban a una biodiversidad singular y que 
contribuyen con el mantenimiento de los cuerpos hídricos brasileños. Debido a su dimensión con-
tinental, posee una extensa frontera teniendo relación directa con 10 países. 

Delante de ese escenario, Brasil tiene la responsabilidad de dialogar con otros países, lo que hace 
que la cooperación internacional sea estratégica para el enfrentamiento de las problemáticas so-
cioambientales globales.

En ese contexto, el fortalecimiento de redes internacionales que actúan con la educación ambien-
tal es uno de los ejes de actuación del Departamento de Educación Ambiental del Ministerio del 
Medio Ambiente, en especial junto a los países de América Latina y a los países de idioma portu-
gués. Ese eje tiene el objetivo de intercambiar experiencias y desarrollar acciones integradas y arti-
culadas entre los países, potencializando y calificando la implementación de las Políticas Públicas 
de Educación Ambiental.

La Red de Formación de América Latina y Caribe es integrada por los Directores de Educación Am-
biental de los Ministerios de Medio Ambiente de sus países miembros y coordinada por la ONU 
Medio Ambiente. La Red fue creada en 1981 con el propósito de coordinar, promover y apoyar activi-
dades de Educación Ambiental en la región. Actualmente la Red es responsable por implementar un 
plan de acción para el cumplimiento de la Decisión 3 sobre “Educación Ambiental para el Desarrollo 
Sostenible”, oriunda del Foro de Ministros de Medio Ambiente de América Latina y Caribe. 

La Decisión 3 considera diversas líneas de acción orientadas:

 � Realizar actividades de capacitación y educación ambiental, incluyendo el tema de estilos de 
vida sostenibles, cambio del clima, emisiones de gases de efecto invernadero, tráfico de ani-
males silvestres, gestión integrada de residuos sólidos, contaminación química y de mercurio, 
gestión de riesgo de desastres, biodiversidad, reforestación y regeneración de bosques, calidad 
del aire, producción sostenible y estándares de consumo, entre otros.

 � Reforzar el diálogo regional, la cooperación y el intercambio de experiencias para desarrollar 
criterios comunes sobre estándares de competencias ambientales y sostenibilidad para servi-
dores públicos en todos los sectores.

 � Profundizar los sistemas de monitorización y evaluación de las estrategias, planes de acción o 
similares sobre educación ambiental y diseño de indicadores.

 � Continuar promoviendo entre las universidades de la región su participación activa en la Alianza 
de Iniciativas Globales del Medio Ambiente Ambiental de la ONU (GUPES), fortaleciendo el rela-
cionamiento con la Alianza de las Redes Universitarias Iberoamericanas para la Sostenibilidad y 



INSPIRACIONES Y CAMINOS DO V ENCUENTRO   41

el Ambiente (ARIUSA); continuar el desarrollo del diagnóstico nacional sobre la inclusión de con-
sideraciones ambientales en las universidades; promover la inclusión de criterios ambientales en 
donde existan sistemas de acreditación para instituciones de enseñanza superior; para promover 
diálogos entre facultades dentro de las universidades y redes universitarias nacionales para el 
medio ambiente y sostenibilidad en el ámbito de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030.

 � Coordinar acciones con la UNESCO para fortalecer la capacidad de los educadores, formadores 
y profesores para facilitar el aprendizaje de los nuevos desafíos del desarrollo sostenible.

Aprovechando la oportunidad de la realización del V Encuentro Formativo de Educación Ambien-
tal en la Gestión de las Aguas, el Ministerio del Medio Ambiente y la Agencia Nacional de Aguas 
de Brasil, por medio del Acuerdo de Cooperación Técnica Sur-sur, en cooperación con la UNESCO, 
propiciaron la participación de la Red de Formación Ambiental de América Latina y Caribe, con el 
objetivo de incorporar al debate de la red la discusión de la Educación Ambiental como catalizadora 
de los instrumentos de la Política Nacional de Recursos Hídricos. Durante el encuentro formativo 
fue realizado el taller “Educación Ambiental en la Gestión de las Aguas: experiencias de los países 
de América Latina”, que contó con 40 participantes. Estuvieron presentes representantes de los 
siguientes países: Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Honduras, 
Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela.

OBJETIVOS

El taller tuvo como objetivo: 

1  Intercambiar experiencias sobre el papel de la Educación Ambiental en el fortalecimiento de 
la gestión de las aguas; y

2  Proponer recomendaciones para articular de forma más efectiva la Educación Ambiental y la Ges-
tión de las aguas, en el ámbito del Foro Mundial del Agua que ocurrirá en Brasil, en marzo de 2018.

METODOLOGÍA

Cada país representado hizo una presentación de 10 minutos abordando los siguientes tópicos:

1 Marco político, legal e institucional de la Educación Ambiental, con énfasis en la gestión del agua;

2  Experiencia reciente de Educación Ambiental en la gestión del agua; y 

3  Propuestas para mejorar la incidencia de la Educación Ambiental en la gestión hídrica.  
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SEPA MÁS DE LOS 
ENCUENTROS...
en nuestro material electrónico usted en-
cuentra las presentaciones de las expe-
riencias internacionales.

http://dspace.ana.gov.br/conhecerh/
handle/ana/252

Utilice la aplicación de lectura para 
acceder

ACCEDA AQUÍ 

Fueron organizados bloques de 4 presentaciones seguidas de debate. En el Capítulo 3 hay un breve 
relato de las experiencias internacionales. 

DISCUSIONES

Como recomendación para mejorar y calificar la incidencia de la Educación Ambiental en la gestión 
hídrica surgieron las siguientes propuestas:

 � Promoción y desarrollo de componentes de Educación Ambiental en los planes de cuencas;

 � Implementación de proyectos de Educación Ambiental que contribuyan con la gestión integra-
da de recursos hídricos;

 � Implementación de cuencas pedagógicas;

 � Gestión de conocimientos e información de recursos hídricos y cuencas;

 � Desarrollo institucional y desarrollo de capacidades para la gestión integrada de cuencas. 

 � Jornadas de intercambio intercultural de diálogo, reflexión y experiencias frente al conocimien-
to tradicional relacionado al agua;

 � Desarrollo de procesos de capacitación, presenciales y a distancia, mediante acuerdos de coo-
peración con universidades; 

 � Reconocimiento del perfil del educador ambiental;

 � Captación de recursos para el fortalecimiento de las acciones de Educación Ambiental dirigida 
a la gestión de recursos hídricos;

 � Promoción de comunidades virtuales de aprendizaje;

 � Desarrollo de acciones que contribuyan para la participación activa en las instancias de fomen-
to a la “ciudadanía de la cuenca”, con la realización de actividades sobre gestión de conflictos 
vinculados a los recursos hídricos y fomento de la educación ambiental comunitaria;

http://dspace.ana.gov.br/conhecerh/handle/ana/252
http://dspace.ana.gov.br/conhecerh/handle/ana/252
http://dspace.ana.gov.br/conhecerh/handle/ana/252
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 � Desarrollo y fortalecimiento de proyectos de EA vinculados a la gestión de las aguas, actuando 
de forma coordinada con organizaciones públicas y privadas, nacionales, regionales e interna-
cionales;

 � Implementación de planes de gestión de cuencas y microcuencas, que garanticen la implemen-
tación de bosques multidiversos con fines productivos;

 � Desarrollo de programas de concienciación continuados sobre el uso racional del agua y temas 
ecológicos;

 � Estructuración de brigadas comunitarias como un mecanismo de desarrollo y concienciación 
para el cuidado con el agua en las comunidades;

 � Desarrollo de un proceso formativo para profesores;

 � Incorporación de la temática en los currículos y en todos los niveles y modalidades de ense-
ñanza.

 � Fortalecimiento de la cooperación interinstitucional para el desarrollo del abordaje de la edu-
cación ambiental y sus metodologías, en instituciones públicas, privadas y comunitarias, abar-
cando educación en agua y gestión de agua.

 � Capacitación en Gestión Ambiental para administradores educativos y la construcción de mo-
delo de gestión para formación y sensibilización ambiental en los municipios de las cuencas 
hidrográficas.

 � Realizar acciones relacionadas a la negociación y/o resolución de conflictos cuanto al uso de 
recursos hídricos.

 � Impulsar programas de concienciación de manera permanente sobre uso racional de las aguas 
y temas correlacionados

SUMERGIÉNDOSE...
AMPLÍE SU FORMACIÓN: 
la ANA dispone de diversos cursos a dis-
tancia en idioma español, bien como pro-
mueve diversas iniciativas de capacita-
ción con países de América Latina, Caribe 
y países de Idioma Portugués. Visite el 
sitio web www.capacitacao.ana.gov.br 
y busque los cursos internacionale.  

Utilice la aplicación de lectura para 
acceder

ACCEDA AQUÍ 

https://capacitacao.ead.unesp.br/
https://capacitacao.ead.unesp.br/
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2.3.4 Rueda de Diálogo de las Juventudes Por el Agua

David Guimarães Rocha

El taller reunió a jóvenes activos en las temáticas del agua y de la educación ambiental, dando se-
guimiento a un movimiento que viene conectándose y ganando espacio en los últimos encuentros 
formativos. En este V Encuentro el enfoque de la actuación se volcó hacia la preparación y formas 
de participación en el 8o Foro Mundial del Agua, que se realizará en Brasilia - DF el próximo año. 

La primera parte del Taller se inició con la presentación de los participantes y una breve disertación 
sobre cómo cada uno podrá contribuir para actuar en el Foro Mundial y las expectativas para el 
evento del año que viene. Entre los principales puntos levantados se destacan los siguientes: el es-
fuerzo que todos harán en la divulgación y movilización para el Foro, en la discusión de la temática 
del agua y de la educación ambiental en sus territorios. 

Con relación a las expectativas, los jóvenes esperan la acogida de las propuestas por la organi-
zación, el protagonismo de las juventudes en el foro y, como legado, que los jóvenes pasen a ser 
reconocidos como actores relevantes y con derecho a la toma de decisión en la gestión de recursos 
hídricos, incluyendo actuación en los comités de cuenca hidrográfica, esas expectativas están re-
flejadas en la Carta de la Juventud.

En el segundo momento del taller los participantes fueron divididos en dos grupos: uno que haría 
sugestiones para el Proceso Ciudadano, y otro para el Proceso Temático.

CARTA DE LA JUVENTUD: 

V ENCUENTRO FORMATIVO NACIONAL DE EDUCACIÓN 

AMBIENTAL PARA LA GESTIÓN DE LAS AGUAS

Nosotros, seres humanos, nos acostumbramos a fragmentarnos y a segregarnos en diversos grupos, 
a través de semejanzas y afinidades. De acuerdo con el filtro que elegimos, somos más iguales o más 
diferentes.

Mientras juventudes, nos unimos por el momento generacional y reconocemos la riqueza de nuestra 
diversidad y pluralidad de miradas y saberes.

Miramos para ustedes jóvenes desde hace más tiempo, y vemos las conquistas de las últimas décadas. 
Desde la ley de las aguas, la constitución de comités de cuenca y el reconocimiento de la necesidad de 
la educación ambiental. Y admiramos sus esfuerzos de seguir transformando y construyendo. Queremos 
también ser sujetos activos de esos procesos, ¡y lo queremos ahora!

Aún diferentes, somos iguales. Juntos constituimos un grupo, denominados como “Seres Humanos”, 
que así como todos los otros seres vivos y no vivos, formamos parte del ciclo del agua.

Dos años pasaron y nos reunimos nuevamente; el pacto Intergeneracional hecho en São Pedro para con-
tinuar incluyendo a las juventudes en el diálogo del Encuentro Formativo, fue cumplido y agradecemos, 
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pero precisamos avanzar aún más. Juntos estamos construyendo un nuevo caminar civilizatorio, rumbo 
a realidades aún más osadas y victoriosas.

En ese sentido, queremos que las juventudes sean reconocidas como sujetos de derechos en el sistema 
nacional de recursos hídricos, estimulando la participación en comités de cuenca y otras instancias del 
sistema nacional de gestión de los recursos hídricos, viabilizando la participación de todos los jóvenes.

Entre nuestros anhelos, continúan antiguos deseos de que nuestras presencias sean respetadas en los 
espacios, que nuestras ideas y opiniones sean escuchadas y legitimadas, que nos permitan también 
que seamos protagonistas de esta nueva historia que queremos construir de sostenibilidad y defensa 
de nuestra casa común.

Salimos deseosos de continuar contribuyendo con las quiebras de paradigmas y haciendo lo nuevo, 
buscando espacios y confiados de construir un mundo más justo, fraterno y de equidad, luchando por la 
educación ambiental y la gestión de las aguas. Queremos deconstruir los privilegios, queremos que el 
agua sea un bien común para todos, y que sea vista como agua y no como capital económico.

Reconocemos la necesidad de movilización de las juventudes y de la educación movilizadora y delante 
de eso, nos cuestionamos: ¿educación ambiental para quién y para qué?

Cuestionamos si tener conocimiento de los impactos ambientales es ser consciente, cómo podemos 
mejorar el mundo si las políticas públicas no son implantadas correctamente, si los requisitos básicos 
de la legislación como la descentralización, el agua como bien común, y la participación no están siendo 
respetados.

Queremos sí, participar en los colegiados, queremos sí dar nuestro voto para las decisiones que impac-
tan en nuestra vida y en toda nuestra generación.

Queremos luchar de cerca por los ideales de la juventud que están protegidos por la Ley 9.433 (ley de las 
aguas) y queremos unirnos, queremos sumar, queremos estar juntos y unir nuestras energías proactivas 
para que consigamos mejorar la vida y la condición del planeta.

Las juventudes quieren vivir, resistir y luchar por sus ideales, por eso estamos aquí y convocamos a to-
dos a que levanten su voz con nosotros y podamos juntos decir  #MiAguaSuAgua.

SEPA MÁS DE LOS 
ENCUENTROS...
El resultado del trabajo de los grupos y de-
más contenido de este Taller de las Juventu-
des por el Agua se encuentran disponibles en 
el material electrónico del V Encuentro, en 
donde están los anexos de esta publicación.

http://dspace.ana.gov.br/conhecerh/
handle/ana/252

Utilice la aplicación de lectura para 
acceder

ACCEDA AQUÍ 

http://dspace.ana.gov.br/conhecerh/handle/ana/252
http://dspace.ana.gov.br/conhecerh/handle/ana/252
http://dspace.ana.gov.br/conhecerh/handle/ana/252
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2.3.5 Carta de la Tierra para la Gestión de las Aguas

Vera Lessa Catalão y Sérgio Augusto Ribeiro

El taller “De la Carta de la Tierra para la Gestión Solidaria de las Aguas”, realizado durante el V 
Encuentro Formativo Nacional de Educación Ambiental y Gestión de Aguas, instituido por iniciativa 
de la Cámara Técnica de Educación, Capacitación, Movilización Social e Información en Recursos 
Hídricos (CTEM/CNRH), tuvo como objetivo central movilizar la reflexión y acción de los participan-
tes sobre el cuidado de las aguas a partir de un abordaje transdisciplinario en la perspectiva de la 
CARTA DE LA TIERRA en interface con la Carta del Agua.

El Taller fue iniciado con la disertación de Sérgio Ribeiro sobre la contribución de la Transdiscipli-
nariedad para un abordaje complejo del agua y una acción solidaria de uso y cuidado con el agua. 
A continuación, la coordinadora del taller, Vera Catalão, propuso una reflexión individual sobre los 
cuatro principios de la Carta de la Tierra: respetar y cuidar las comunidades de vida; respetar la in-
tegridad ecológica, justicia social y económica; democracia y cultura y paz. Esas reflexiones fueron 
compartidas y los participantes formaron grupos de reflexión sobre los cuatro principios de la Carta 
de la Tierra y las posibilidades de cambio de paradigma en el uso y gestión de las aguas.

La Carta de la Tierra es una declaración de principios fundamentales para la construcción de una 
sociedad global que sea justa, sostenible y pacífica. El documento busca inspirar un nuevo sentido 
de interdependencia global y de responsabilidad compartida por el bienestar de las comunidades 
de vida. La Carta del Agua considera que la sostenibilidad de la Vida depende de la calidad y pre-
servación de los océanos y cursos de agua dulce.

El concepto de cuencas hidrográficas funcionó como eje articulador para gestión integrada de te-
rritorios geográficos y culturales. La cuenca hidrográfica nos muestra la forma en que el agua crea 
territorios de vida confluyendo y enmendando cursos y venas de agua. Los participantes hablaron 
sobre sus territorios y la situación socioambiental de sus cursos de agua.

Fueron considerados  como objetivos comunes para integrar los principios de la Carta de la Tierra 
y cambio de paradigma en la gestión de las aguas: cuidar a la comunidad de la vida con compren-
sión, compasión y amor; proteger y restaurar la integridad de los sistemas ecológicos de la Tierra, 
con especial atención a la diversidad biológica y a los procesos naturales que sustentan la vida; 
construir sociedades democráticas que sean justas, participativas, sostenibles y pacíficas; defen-
der, sin discriminación, los derechos de todas las personas a un ambiente natural y social capaz de 
asegurar la dignidad humana, la salud corporal y el bienestar espiritual, con especial atención a los 
derechos de los pueblos indígenas, quilombolas (descendientes de negros cimarrones) y otras mi-
norías; fortalecer las instituciones democráticas en todos los niveles y la participación inclusiva en 
la toma de decisiones y acceso a la justicia. Como objetivo transversal fue propuesta la promoción 
de una cultura de paz y de respeto a las diferencias.

El grupo consideró que una nueva cultura del agua precisa ser construida y asumida por las per-
sonas y comunidades, lo que evidencia el papel de la educación de las nuevas generaciones para 
el enraizamiento de los cambios culturales y para ampliar la comprensión sobre las decisiones 
críticas que la humanidad debe tomar delante del escenario de los cambios climáticos y del difícil 
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acceso al saneamiento y acceso al agua de calidad. Si somos capaces de movilizar a organizacio-
nes, instituciones, comunidades y personas para pensar, querer y actuar en favor del agua y de las 
comunidades de vida, un otro mundo sostenible y solidario será posible. Como camino adelante, la 
Carta de la Tierra comprende que “esto requiere un cambio en la mente y en el corazón. Requiere 
un nuevo sentido de interdependencia global y de responsabilidad universal”. 

SEPA MÁS DE LOS 
ENCUENTROS...
Para tener acceso al contenido de las pre-
sentaciones, no deje de visualizar nuestro 
material electrónico. 

http://dspace.ana.gov.br/conhecerh/
handle/ana/252

2.3.6 Proceso Ciudadano del Foro Mundial del Agua

Ricardo Burg Mlynarz

Reconociendo la diversidad de actores que el Encuentro de Educadores Ambientales para la gestión 
de aguas propicia, el Taller del 8o Foro Mundial del Agua fue direccionado para suministrar infor-
maciones del mayor encuentro sobre el tema Agua del mundo, explicar con mayor cuidado sobre el 
Proceso Ciudadano, escuchar las expectativas de los participantes y construir propuestas de com-
promiso, participación y movilización de redes de educadores en este contexto. 

El Foro Mundial del Agua tiene lugar a cada tres años y representa a la mayor reunión relacionada 
al agua del mundo. La 8o edición será en Brasilia, entre los días 18 y 23 de marzo de 2018. El Foro 
moviliza a diversos sectores de la sociedad para fortalecer las acciones en busca de soluciones para 
la gestión del agua en el mundo. El Foro está organizado a partir de 4 Procesos: Temático, Regional, 
Ciudadano y Político y un Grupo Focal de Sostenibilidad.  

PROCESO CIUDADANO - ORGANIZACIÓN  

El Proceso Ciudadano tiene el objetivo de traer voces representativas de los ciudadanos del mundo 
al Foro, para dialogar con actores y representantes de gobiernos, del área técnica y académica, del 
área de empresas y corporaciones, así como de ampliar el conocimiento y los diálogos sobre agua 
en las sociedades del mundo. En última instancia busca fortalecer los procesos de participación 
social en la gestión de aguas (en niveles local, regional y global).  

Utilice la aplicación de lectura para 
acceder

ACCEDA AQUÍ 

http://dspace.ana.gov.br/conhecerh/handle/ana/252
http://dspace.ana.gov.br/conhecerh/handle/ana/252
http://dspace.ana.gov.br/conhecerh/handle/ana/252
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Para el 8o Foro, el Proceso Ciudadano escogió cuatro segmentos sociales prioritarios y elaboró siete 
Ejes Ciudadanos para organizar las discusiones sobre la gestión participativa de aguas en el globo. 

Los grupos sociales prioritarios son:

 � Liderazgos indígenas y tradicionales;

 � Representantes de las discusiones de género y agua en el mundo;

 � Representantes de las Juventudes;

 � Representantes de la sociedad civil en organismos de cuenca. 

Los Ejes Ciudadanos (temáticos) están organizados en 7 tópicos:

 � Derechos y participación de la sociedad civil en el contexto de seguridad hídrica; 

 � Participación de las sociedades en la gestión de aguas – participación directa y en comités;

 � Saneamiento - participación y derechos humanos en procesos de toma de decisión;

 � Conservación de ecosistemas - perspectivas de la sociedad; 

 � Participación y gestión de aguas en áreas rurales;

 � Comunicación, educación y diálogo: fortaleciendo la cultura del agua en las sociedades;

 � Economía, tecnologías ambientales y de base comunitaria: soluciones locales.  

Tanto la organización de los grupos / segmentos sociales como de los ejes temáticos cuentan con 
una red de colaboradores nacionales y del mundo (internacionales) que ayudan a movilizar sus 
redes y proponer las sesiones y actividades que ocurrirán durante el Foro Mundial del Agua. Los 
colaboradores son puntos focales con gran conocimiento, experiencia y participación en los temas 
de los ejes ciudadanos y representantes de juventud, discusiones de género, indígenas entre otros.  

ACTIVIDADES DEL PROCESO CIUDADANO EN EL 8O FORO MUNDIAL DEL AGUA 

A fin de cumplir con sus objetivos y directrices explicadas arriba, el Proceso Ciudadano propone una 
serie de actividades en el 8o Foro del Agua que estarán ocurriendo, primordialmente, en dos espa-
cios físicos: Centro de Convenciones Ulisses Guimarães y la Villa Ciudadana (Vila Cidadã). 

El Centro de Convenciones Ulisses Guimarães acogerá Sesiones ordinarias del Proceso Ciudadano, 
con 36 sesiones provenientes de los siete ejes ciudadanos; aproximadamente 8 Sesiones especiales 
provenientes de la coordinación conjunta con el Proceso Regional, Temático y Político y 2 paneles 
de alto nivel también, en conjunto, con el Proceso Político. 

Además de las Sesiones organizadas en salas y auditorios del Centro de Convenciones, será construido 
un espacio llamado Hydrocafé, que tendrá sesiones organizadas en estudio con dinámicas específicas 
(debates, entrevistas y conferencias interactivas) y tendrá transmisión en vivo vía internet. El Hydrocafé 
también contará con mesas de charla entre diferentes representantes ciudadanos y de otros segmentos 
y con un espacio de información sobre la programación del Proceso Ciudadano en el 8o Foro. 

La Villa Ciudadana constituye un espacio gratuito, educativo y vibrante, y recibirá exposiciones de 
cine, fotografía, instalaciones de entretenimiento e información, con arenas de debates y presen-
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taciones culturales sobre el tema agua. La Villa tendrá también un espacio especial para compartir 
soluciones de usos de las aguas con base en la Naturaleza (NbS), y con base en experiencias comu-
nitarias, será el Mercado de Soluciones de la Villa proporcionando a los participantes el intercambio 
de experiencias y la divulgación amplia de tecnologías socioambientales dirigidas para el agua.    

Después de suministrar las informaciones fundamentales del Proceso Ciudadano, fue abierto un 
momento de esclarecimientos y contribuciones.

#SUGERENCIA  
en los procesos educacionales es importante evaluar. En el 
Encuentro Formativo la evaluación de los talleres fue reali-
zada con la construcción colectiva de un panel (foto de aba-
jo) en que los participantes registraron sus ideas, destaques, 
aprendizajes y percepciones.

SEPA MÁS DE LOS 
ENCUENTROS...
verifique el resultado de la sistematiza-
ción de las evaluaciones de los talleres en 
nuestro material electrónico.

http://dspace.ana.gov.br/conhecerh/
handle/ana/252

Utilice la aplicación de lectura para 
acceder

ACCEDA AQUÍ 

http://dspace.ana.gov.br/conhecerh/handle/ana/252
http://dspace.ana.gov.br/conhecerh/handle/ana/252
http://dspace.ana.gov.br/conhecerh/handle/ana/252
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Una de las innovaciones del V Encuentro Formativo fue la realización de la Feria de Intercambio de 
experiencias entre los participantes.

 En este tercer capítulo de la publicación, usted encontrará informaciones sobre las decenas de inicia-
tivas presentadas (nacionales y también latinoamericanas), con destaque para las experiencias que 
los participantes del encuentro eligieron como más interesantes por medio de un panel de votación. 

Veremos también relatos sobre las visitas de campo realizadas el último día del encuentro, a par-
tir de una contextualización de la Capital Federal en su relación con el agua y sus curiosidades y 
territorialidades hídricas. 

3 EXPERIENCIAS COMPARTIDAS

FERIA DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS 
EN EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA LAS AGUAS

Visibilizar protagonismo de 
instituciones, organizaciones e individuos

33 experiencias nacionales

Objetivos Metodología Resultados

10 experiencias internacionales

Banners

Publicaciones

Folders

Fotos Vídeos

Comunicação das Experiências
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3.1 Saberes y Cuidados Socioambientales en la Gestión de Aguas  

A los 20 Años de vigencia de la ‘Ley de Aguas’ (Ley Federal no 9.433/97) y 18 años de la Ley de Educa-
ción Ambiental (Ley Federal n˚ 9.795/99), que instituye la Política Nacional de Educación Ambiental 
(PNEA), existe una acumulación de experiencias abarcando la Educación Ambiental y la gestión 
hídrica por el país, algunas de esas experiencias probablemente sean hasta más antiguas que los 
referidos marcos legales. 

Mapearlas, sistematizarlas y colocarlas a disposición para el conocimiento público, con el potencial 
de inspirar nuevas acciones y aún hasta sugerir pasos más efectivos con base en las vivencias ad-
quiridas, positivas y/o negativas, es un desafío permanente que puede contribuir para formar masa 
crítica, aclarar los caminos de las piedras y potencializar las iniciativas en curso y embrionarias a par-
tir del intercambio de conocimientos (saberes) y prácticas (cuidados socioambientales con el agua).

Es importante identificar y valorizar, especialmente, aquellas experiencias capaces de establecer una 
dialéctica productiva entre aportes teórico-conceptuales, metodológicos y de prácticas de campo o 
tecnologías sociales, en las que la educación ambiental promueve la reflexión crítica acerca de la 
realidad de manera que se produzcan acciones de transformación que generan más justicia, equidad, 
bienestar para todos y sostenibilidad en las varias escalas de las territorialidades hídricas. A conti-
nuación, una pequeña muestra de las experiencias compartidas durante el V Encuentro Formativo.

3.2 Las siete experiencias escogidas en la Feria de Intercambio

La Feria de Intercambio fue una experiencia metodológica innovadora del V Encuentro Formativo, 
dirigida a visibilizar el protagonismo de los participantes en sus prácticas en sus respectivos terri-
torios y dinamizar las dinámicas de diálogo entre los presentes. Los participantes fueron invitados 
a presentar proyectos, desarrollados por sus organizaciones (instituciones públicas u organizacio-
nes de la sociedad civil) o también iniciativas personales, en mostradores en una gran sala en el 
local del evento. 

Llamados “feriantes”, cada uno podía exponer publicaciones, folders, fotos y demás materiales de 
divulgación, utilizar banners y presentar vídeos de sus experiencias, destacando principalmente 
objetivos, metodología y resultados alcanzados. Después del montaje del espacio de la feria, los de-
más participantes pudieron circular, conocer los proyectos y compartir ideas y experiencias. Todos 
los participantes del Encuentro recibieron 5 bolitas adhesivas, que funcionaban como votos, a ser 
pegadas en el panel que registró la elección de las experiencias más interesantes.

En total, fueron presentadas 33 experiencias muy ricas y diversas, de distintos orígenes institucio-
nales y territoriales, de las que siete fueron escogidas por medio de la votación. 
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INSTITUCIÓN TÍTULO DE LA EXPERIENCIA

AGENCIA DE DESARROLLO EN RED 
SOSTENIBLE

El formateo de la movilización de la creación del CBH Tapazonas de 
los ríos Tapajós+Amazonas

ALMEIDA & ELLER CONSULTORIA Percepción Ambiental como Método para Evaluación de la Calidad 
de Ríos y de Riachos

AME AL TUCUNDUBÁ Ame al Tucundubá.

ASOCIACIÓN BRASILEÑA DE 
RECURSOS HÍDRICOS – ABRH

Programa de Extensión “APA para Todos”, compuesto de cuatro 
proyectos, de carácter multidisciplinario, dirigido al desarrollo y la 
realización de actividades de educación ambiental para la promoción 
del cuidado con las aguas y el fomento de liderazgos para la gestión 
hídrica en la Cuenca del APA, abarcó a sociedad civil, educadores y 
alumnos de escuelas públicas, gestores públicos, GEasf (Educadores 
Ambientales Sin Fronteras BR/PY), Policía Ambiental de MS, en los 
años 2015 y 2016, generó diferentes productos y libro. 

ASOCIACIÓN DE LOS 
PROFESIONALES UNIVERSITARIOS 
DE LA SABESP

Programa de Movilización por el Saneamiento en Iguape – SP

ASOCIACIÓN EDUCACIONAL DOM 
BOSCO

Agua, conciencia y vida - PNIVE 

ASOCIACIÓN NÚCLEO DE 
EDUCACIÓN AMBIENTAL DE LA 
CUENCA DE CAMPOS - NEA –BC

Actuación de la juventud en la gestión de las aguas en la región de 
la Cuenca de Campos, Rio de Janeiro. 

ASOCIACIÓN POMAR/CBH 
PARANAÍBA Plan de Educación Ambiental del Comité CBH Paranaíba

CÁMARA TÉCNICA DE EDUCACIÓN 
AMBIENTAL DE LOS COMITÉS PCJ

Procesos de formación de coordinadores pedagógicos para 
Educación Ambiental en Recursos Hídricos considerando las 
cuencas hidrográficas del municipio de Limeira /SP.

CBH DOCE - AGUAS DEL RÍO 
MANAÇU.

Inclusión Socioproductiva de Recolectores - Una experiencia exitosa 
en la Cuenca del Doce.

CBH PARDO - FORO GAÚCHO DE 
COMITÉS Construyendo Redes a través de la educación ambiental.

CEIVAP - COMITÉ DE INTEGRACIÓN 
DE LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS 
DEL RÍO PARAÍBA DO SUL

Casa del Artesano de Queluz - ASSFOR - Asociación del Foro de 
Desarrollo Local e Integrado.

COMITÉ INFANTO-JUVENIL DE LA 
CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO 
JENIPARANÁ.

El Comité Infanto-Juvenil de la Cuenca Hidrográfica del Río Jeniparaná 
es un proyecto de educación ambiental realizado en cooperación entre 
el Fonasc, CBH y nueve escuelas comunitarias de São Luís. Reúne a 
niños y adolescentes movilizados para cuidar las aguas.

CONSEJO MUNDIAL DE LAS 
AGUAS Desafío Favela Resiliente.

CRE/JF - CBH/PP CBH un espacio de participación social de los gremios estudiantiles

continúa >>
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FONASC CBH Comité Infanto-Juvenil de la Cuenca Hidrográfica del Río 
Jeniparaná. 

FUNDACIÓN ESTATAL DEL MEDIO 
AMBIENTE Y RECURSOS HÍDRICOS 
– FEMARH

Proyecto Amigos del Río.

GRUPO CULTURA ARTE Rescate de Ribeirão Santa Maria.

INSTITUTO DE MEDIO AMBIENTE 
DE ACRE

Proyecto “Regularización Ambiental, IMAC e INCRA en la 
Comunidad”.

INSTITUTO DE MEDIO AMBIENTE 
DE ACRE Regularización Ambiental - IMAC e INCRA en la comunidad.

INSTITUTO ESTATAL DE BOSQUES Juegos y libros ambientales para acciones de Educación Ambiental 
junto a públicos variados.

INSTITUTO TERRA NERE - Núcleo de Estudios en Restauración Ecosistémica.

NOSSO VALE!A NOSSA VIDA Conciencia, Agua y Vida.

OCA DO SOL Proyecto Aguas Serrinha do Paranoá.

PNJA La película: La carta de la tierra para niños: una nueva mirada. 

MUNICIPALIDAD DE RIO VERDE – 
GOIÁS Programa Productor de Agua - Rio Verde – GO.

MUNICIPALIDAD DE 
PARANAPANEMA - CBH ALPA

Orientaciones Técnicas sobre gestión de residuos sólidos en el 
CBH- ALPA

PROGRAMA DE EDUCACIÓN 
AMBIENTAL – PREA

Foros Regionales de Educación Ambiental realizados por la CIEA 
Zona de los Bosques de Minas Gerais

SECRETARÍA DE ESTADO DE 
EDUCACIÓN DEL DISTRITO 
FEDERAL

Ludicidad en la Educación Ambiental: Tomas de decisión y acción 
sobre el contexto socioambiental del arroyo Guará

SECRETARÍA DE ESTADO DEL 
MEDIO AMBIENTE / DF Cambio del Cerrado 

SEMA/MT Pacto en Defensa de las Cabeceras del Pantanal

UNIVERSIDAD DE BRASILIA - UNB Beija-FAL

UNIVERSIDAD DE CAXIAS DO SUL

Dos proyectos:  
- Programa de monitorización participativa de la calidad de 
agua en la región urbana de Caxias do Sul (RS): el uso de 
macroinvertebrados bentónicos como bioindicadores - propuesta de 
iniciación científica en la enseñanza fundamental.  
- Agentes Ambientales Mirins: formación de multiplicadores de 
conocimiento en el área de saneamiento básico con diferentes 
grupos de edad. 

Los responsables por las 07 (siete) experiencias premiadas fueron invitados a escribir textos a partir de 
un guión, presentando una breve sistematización de sus prácticas, que se encuentran a continuación:

>> continuación 
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3.2.1 La experiencia de la Actuación de la Juventud en la Gestión 
de las Aguas en la Región de la Cuenca de Campos (RJ)

RESPONSABLE: Asociación Núcleo de Educación Ambiental de la Región de la Cuenca de Campos 
CONTACTO: E-mail: associacao@neabc.org.br / sitio web: www.neabc.org.br 
TEL.: (22) 99940-0442

La Asociación Núcleo de Educación Ambiental de la Región de la Cuenca de Campos - NEA-BC, organi-
zación de la sociedad civil sin fines lucrativos, ejecuta el Proyecto NEA-BC por medio de un convenio 
con la empresa Petrobras (UO-RIO), responsable por la coordinación. La ejecución del Proyecto NEA-BC 
es una exigencia del IBAMA en el proceso de licenciamiento ambiental como forma de mitigar los im-
pactos causados por la industria del petróleo y tiene como objetivo general promover la participación 
ciudadana en la gestión ambiental, por medio de una educación crítica y transformadora, en busca 
de una sociedad más justa y sostenible en la región de la Cuenca de Campos. El Proyecto es abier-
to a toda la comunidad de los 13 municipios3 en que actúa, con enfoque en los liderazgos jóvenes, 
buscando garantizar procesos de organización comunitaria para el ejercicio del control social y de la 
incidencia en políticas públicas. 

Desde que los jóvenes del Proyecto NEA-BC iniciaron la discusión y reflexión sobre recursos hídricos y 
comenzaron a participar en los espacios colegiados como oyentes, podemos citar algunas conquistas, 
como: lugares en los Comités de Cuencas Hidrográficas Lagos São João (RVI) y Macaé Ostras (RVIII) y 
Consejo Estatal de Recursos Hídricos (CERH), participación en la organización del Foro de Aguas y Juven-
tud del CBH Macaé Ostras, realización del Encuentro Sobre Recursos Hídricos y Coordinación de la Cá-
mara Técnica de Educación Ambiental, Comunicación y Movilización (CTEACOM) del CBH Macaé Ostras.

PALABRAS LLAVE: educación ambiental, juventud, mitigación, impactos, petróleot. 

VÍDEO >>  
Vea el vídeo de la experiencia Juventud 
en la Gestión de las Aguas en la Región 
de la Cuenca de Campos (RJ).

https://youtu.be/BK9McFG4vIk

Utilice la aplicación de lectura para 
acceder

ACCEDA AQUÍ 

3 Araruama, Armação dos Búzios, Cabo Frio, Campos dos Goytacazes, Carapebu, Casimiro de Abreu, Macaé, Quissamã, Rio das Ostras, São Francisco de Itabapoana, 
São João da Barra e Saquarema.

mailto:associacao@neabc.org.br
http://www.neabc.org.br
https://youtu.be/BK9McFG4vIk
https://youtu.be/BK9McFG4vIk
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3.2.2 La experiencia de la Carta de la Tierra para Niños – Una Nueva Mirada 

RESPONSABLE: Centro de Educación Ambiental del Iguazú – CEAI y Colectivo Educador de Foz do Iguaçu
CONTACTO: tel.: 45 99811-6196 / 45 999973536 - e-mail: fozceai@gmail.com

Este trabajo se refiere a la producción de material educomunicativo de educación ambiental y 
accesibilidad, propuesto por el Centro de Educación Ambiental del Iguazú – CEAI y por el Colectivo 
Educador Municipal4. Se trata de la adaptación del texto de la Carta de la Tierra para Niños para 
producción de una película en el Idioma Brasileño de Señales – LIBRAS con alumnos y profesores 
sordos de una escuela de educación especial del Municipio de Foz do Iguaçu, PR, en 2016. El resul-
tado está registrado en DVD, disponible también en internet para download.

A partir del lanzamiento de la película, las escuelas municipales y de la modalidad de educación 
especial de Foz do Iguaçu, así como instituciones que componen el Colectivo Educador Municipal o 
que actúan con la temática, recibieron el DVD, mediante taller sobre el tema para colaborar con la 
práctica pedagógica. El mismo está disponible en el enlace https://youtube/75JrdzuGId4.

PALABRAS LLAVE: Carta de la Tierra; Colectivo Educador; LIBRAS; accesibilidad. 

  IMÁGENES DEL PROYECTO EN EL PARQUE NACIONAL DO IGUAÇU; 
PASO DE LAS IMÁGENES Y ADECUACIÓN DE LENGUAJE Y MATERIAL PARA PROFESORES

VÍDEO >>  
Vea el vídeo de la experiencia de la Carta 
de la Tierra para Niños en Libras.

https://youtu.be/7vyBrkjtATQ Utilice la aplicación de lectura para 
acceder

ACCEDA AQUÍ 

4 Grupo compuesto por 23 instituciones en Foz do Iguaçu para planificación de intervenciones socioambientales entre poder público, privado y sociedad civil orga-
nizada.

mailto:fozceai@gmail.com
https://youtube/75JrdzuGId4
https://youtu.be/7vyBrkjtATQ
https://youtu.be/7vyBrkjtATQ
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3.2.3 A La experiencia del Cambio del Cerrado

RESPONSABLE: Subsecretaría de Educación y Movilización Socioambiental 

Secretaría de Estado del Medio Ambiente del Distrito Federal

EMAIL: eduambientalsema@gmail.com  Teléfono: (61) 32145621

SITIO WEB: www.tonavirada.org 

FACEBOOK:  https://www.facebook.com/tonavirada/

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/tonavirada/  

YOUTUBE: Virada do Cerrado DF

El Cambio del Cerrado es un programa colaborativo por la 
sostenibilidad, que abarca una gran movilización por la edu-
cación ambiental con actividades socioambientales, educati-
vas, deportivas, culturales e integrativas en todo el DF.

En la práctica, estamos hablando de educación ambiental para mostrar cómo el Cerrado puede ser 
preservado, con la vegetación, agua, aire y tierra saludables y en equilibrio. Para eso, actuamos 
todos juntos: niños, jóvenes, servidores públicos, empresarios, trabajadores, ambientalistas, pro-
ductores, estudiantes y amas de casa.

Las actividades del Cambio ocurren de forma descentralizada y simultánea en todo el DF, ya sean 
en ruedas de conversación, música, talleres, conferencias, acciones populares en los parques, ferias 
agroecológicas, o en caminatas, carreras, bicicleteadas, relato de historias, circuito de ciencias, 
cine ambiental, teatro, paseos ecológicos, entre otros.

Cada año es escogido un tema para el programa. En 2015 el tema fue Ciudadanía y Sostenibilidad, 
en 2016 Cambio Climático, y en 2017 el tema es Agua. 

PALAVRAS-CHAVE: Cerrado, Educación ambiental; movilización socioambiental; control social, ges-
tiones participativa y colaborativa; sostenibilidad; desarrollo sostenible.

VÍDEO >>  
Vea el vídeo de la experiencia Cambio del 
Cerrado.

https://youtu.be/gh4SSmfqu8w
Utilice la aplicación de lectura para 

acceder

ACCEDA AQUÍ 

mailto:eduambientalsema@gmail.com
http://www.tonavirada.org
https://www.facebook.com/tonavirada/
https://www.instagram.com/tonavirada/
https://www.youtube.com/channel/UCXTTG-Ol_jQsunqRkUlHJQA
https://youtu.be/gh4SSmfqu8w
https://youtu.be/gh4SSmfqu8w
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3.2.4 La experiencia de Formación de Multiplicadores: conocimiento 
en saneamiento básico “Agentes Ambientales Mirins”

RESPONSABLE: Instituto de Saneamiento Ambiental / Universidad de Caxias do Sul
CONTACTO: e-mail: shzcarra@ucs.br e veschnei@ucs.br

A partir de la revisión del Plan Municipal de Saneamiento Básico, realizada en el año 2013, se cons-
tató que el municipio de Antônio Prado/RS, con una población de cerca de 13.000 habitantes, no 
poseía programas de educación ambiental eficientes, presentando sólo actividades desarrolladas 
en carácter puntual, restringidas a las fechas conmemorativas en alusión a la temática ambiental. 

Por lo tanto, fue colocado en el PMSB un Proyecto de Educación Ambiental contemplando los ejes 
del saneamiento básico, con vistas a promover la sensibilización ambiental de la comunidad. En 
2013, el Departamento de Medio Ambiente de la Municipalidad, con el apoyo técnico del Instituto 
de Saneamiento Ambiental de la Universidad de Caxias do Sul, inició la planificación de un proyecto 
de educación permanente y de carácter continuo, denominado “Agentes Ambientales” de Antônio 
Prado. Este proyecto está compuesto por tres subproyectos: “Agentes Ambientales Mirins”, dirigido 
a estudiantes de la enseñanza fundamental, “Agentes Ambientales Mini-Mirins”, direccionado a 
estudiantes de la educación infantil y “Agentes Ambientales de la Mejor Edad”, desarrollado junto 
a grupo de la tercera edad. 

En las tres ediciones del proyecto, realizado entre 2014 y 2016, se observó su efectividad a través 
de la formación de agentes ambientales multiplicadores de conocimiento en el ámbito familiar y 
comunitario, promoviendo la formación de ciudadanos más conscientes de su papel en la sociedad. 
Cabe resaltar que el éxito del proyecto está relacionado a la participación directa de las institucio-
nes de enseñanza en la organización de las actividades y a la participación de la gestión pública, 
bien como el compromiso de los técnicos responsables por las actividades de formación. 

PALABRAS LLAVE: educación ambiental, saneamiento básico, formación de multiplicadores.

SUBPROYECTO AGENTES AMBIENTALES MIRINS Y AGENTES AMBIENTALES DE LA MEJOR EDAD.

mailto:shzcarra%40ucs.br?subject=
mailto:veschnei%40ucs.br?subject=
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3.2.5 La experiencia del Proyecto Ecológico Chico Sementinha

RESPONSABLE: Silvio de Castro Fonseca
E-MAIL: silvio.fonseca@meioambiente.mg.gov.br 
TEL: 31 99345 7201 /  31 3772 7594

El Proyecto Ecológico Chico Sementinha-PECS es una iniciativa individual de creación de juegos 
ecológicos y libros sobre temas ambientales variados, siempre en el formato de historias, dirigidos 
a involucrar al lector y a transmitir informaciones ambientales decodificadas, que se transformen 
en conocimiento, y de allí en cambio de comportamiento. El proyecto contribuye para que, por me-
dio del aprender jugando, los niños en edad escolar refuercen conceptos ambientales, pasando a 
entender relaciones de causa-efecto y desarrollando una postura ambientalmente responsable y 
sostenible.  

PALABRAS LLAVE: Juegos ecológicos, libros ambientales, sensibilización ambiental, productos am-
bientales lúdicos.

JUEGO SENDERO GIGANTE 
Y MOSTRADOR DEL 
PROYECTO ECOLÓGICO CHICO 
SEMENTINHA CON JUEGOS 
ECOLÓGICOS Y LIBROS 
AMBIENTALES 

mailto:silvio.fonseca@meioambiente.mg.gov.br
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3.2.6 La experiencia del Comité Infanto-Juvenil del Río Jeniparaná

ENTIDADE RESPONSABLE: Foro Nacional de la Sociedad Civil en los Comités de Cuencas Hidrográficas (Fonasc CBH)

TEL: (31) 3786-8514 (98) 3303-6557 y (98) 98146-8116
E-MAIL: fonasc.maranhao@yahoo.com.br; fonasccbh@yahoo.com.br; 
tcspcastro@yahoo.com.br; comiteinfantojuvenil@gmail.com 
SITIO WEB: www.fonasc-cbh.org.br 
REDES SOCIALES: Facebook – Comité Infanto-Juvenil de la Cuenca Hidrográfica del Río Jeniparaná  
/ Twitter: @CIJBHRJ / Instagram: @comiteinfantojuvenil

PALABRAS LLAVE: Comité, Río, Jeniparaná, Agua, Educación Ambiental, Recursos Hídricos, Niños, 
Adolescentes.

En 2011, el Foro Nacional de la Sociedad Civil en los Comités de Cuencas Hidrográficas (Fonasc CBH) 
y las escuelas comunitarias Centro Educacional Educar, Escuela Comunitaria Casulo, Escuela Co-
munitaria Educando, Escuela Irmã Maria do Socorro, Escuela Nossa Senhora da Conceição, Instituto 
Educacional y Social Shalom, Instituto Educacional Nossa Senhora Aparecida, Instituto Maanaim e 
Instituto Maranhense Educandário Betesda unieron fuerzas y crearon el COMITÉ INFANTO-JUVE-
NIL DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO JENIPARANÁ (CIJBHRJ).

El Comité es un proyecto de capacitación, movilización social y educación ambiental en recursos hídri-
cos, cuya iniciativa busca la participación de la juventud en la aplicación de las políticas públicas en 
Maranhão, en especial en la preservación y conservación de sus recursos hídricos. El Comité es el primer 
proyecto em este grupo de edad (11 a 15 años) instituido en Brasil, es pionero en Maranhão y fue inspi-
rado en el modelo creado en el municipio de Maracanaú en Ceará. Busca desarrollar un amplio proceso 
educativo, teniendo a la cuenca hidrográfica del Río Jeniparaná como recorte territorial y temático. 

Para 2017 y 2018, la expectativa es ampliar la experiencia del Comité para las cuencas del río Anil 
y Bacanga, ampliar la participación de personas en el Comité, realizar elecciones para el próximo 
trienio y transformarse en una organización de referencia sobre el Río Jeniparaná.

VÍDEO >>  
Vea el vídeo de la experiencia del Comité 
Infanto-Juvenil del Río Jeniparaná.

https://youtu.be/0jmViFLblPc
Utilice la aplicación de lectura para 

acceder

ACCEDA AQUÍ 

REALIZACIÓN DE LA CONFERENCIA LIBRE DE JUVENTUD Y MEDIO AMBIENTE – ETAPA MARANHÃO; MIEMBROS DEL COMITÉ ACTUANDO 
COMO MULTIPLICADORES DE CONOCIMIENTO PARA GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS; Y PREMIACIÓN Y SEMINARIO ACCIÓN JENIPARANÁ.

mailto:fonasc.maranhao@yahoo.com.br
mailto:fonasccbh@yahoo.com.br
mailto:tcspcastro@yahoo.com.br
mailto:comiteinfantojuvenil@gmail.com
http://www.fonasc-cbh.org.br
https://youtu.be/0jmViFLblPc
https://youtu.be/0jmViFLblPc
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3.2.7 La experiencia Programa Productores de Agua de Rio Verde- GO

RESPONSABLE: Secretaría Municipal de Medio Ambiente de Rio Verde - GO
TEL/FAX: (34) 3602-8400  
E-MAIL: produtoresdeagua@rioverde.go.gov.br 

PALABRAS LLAVE: Pago por servicios ambientales, preservación y conservación; manantial de abas-
tecimiento

El Programa Productor de Aguas, idealizado por la Agencia Nacional de Aguas (ANA), incentiva a pro-
ductores rurales a adoptar buenas prácticas de conservación de agua y suelo (plantío de bosques 
de ribera o conservación de bosques nativos) y, en contrapartida, remunerarlos por los trabajos 
realizados, siguiendo la política del pago por servicios ambientales.

La gran ventaja del programa es colocar al productor rural en el centro del proceso, involucrándolo 
en todas las etapas: desde la decisión de participar en la iniciativa – que es voluntaria – pasando 
por el acompañamiento de la ejecución y mantenimiento de las obras ejecutadas. De esa forma, él 
asume los papeles de fiscal, ejecutor y mantenedor de las acciones. 

Reflexionando sobre esos aspectos se vio la posibilidad de adoptar esa política para resarcir a los 
productores rurales que han contribuido para la recuperación de nacientes y bosques de ribera de 
los principales cuerpos de agua utilizados en el abastecimiento público de Rio Verde, a fin de ga-
rantizar la calidad y la cantidad de agua para abastecimiento urbano.

 

NACIENTES CATALOGADAS POR EL PROGRAMA CON DELIMITACIONES PARA RECUPERACIÓN, CON EJECUCIÓN 
DE CERCA DELIMITANDO APP Y MANTENIMIENTO DE LOS PEQUEÑOS EMBALSES.

VÍDEO >>  
Vea el vídeo del Programa Productores 
de Agua de Rio Verde.

https://youtu.be/N8b4tFqDEmM
Utilice la aplicación de lectura para 

acceder

ACCEDA AQUÍ 

mailto:produtoresdeagua%40rioverde.go.gov.br?subject=
https://youtu.be/N8b4tFqDEmM
https://youtu.be/N8b4tFqDEmM
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3.3 Experiencias internacionales

 Abajo una síntesis de las experiencias internacionales de los países que participaron en el 
V Encuentro Formativo:

3.3.1 Bolivia

En Bolivia la política ambiental es conducida por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua desarro-
llando acciones de educación para la vida con enfoque en el “Bien Vivir”. El Ministerio de Educación 
también desarrolla acciones de educación ambiental elaborando e implementando el currículo 
base en diálogo con los actores educativos. Delante de la escasez de agua en la ciudad de La Paz 
fueron desarrolladas acciones educativas para el uso eficiente del agua y tratamiento del agua. 
Estas acciones buscan desarrollar una conciencia inclusiva y equilibrada de las comunidades hu-
manas y la Madre Tierra, que contribuyen para la relación de convivencia armoniosa con el medio 
ambiente, garantizando su protección, prevención de riesgos y desastres naturales, conservación 
y manejo sostenible, considerando la diversidad de visiones del mundo y culturas. Desarrolla una 
formación integral que promueve la realización de la identidad, afectividad, espiritualidad y sub-
jetividad de las personas y comunidades; es vivir en armonía con a Madre Tierra y en comunidad 
entre los seres humanos. Los mecanismos de gestión educacional fueron creados considerando los 
criterios de área geográfica, piso ecológico, sociocultural, territorial, histórico y lingüístico, respon-
diendo a las necesidades de contexto.

3.3.2 Chile

En Chile, en encuesta realizada con la población, se destacaron como principales problemas am-
bientales la contaminación del aire, los residuos, el congestionamiento de vehículos, el cambio del 
clima, ruidos y la contaminación del agua, destacada sólo por 3,5% de los entrevistados. Sin embar-
go, 11,8% de los entrevistados propusieron como acciones para protección del medio ambiente ac-
ciones educativas con los niños y jóvenes y 11,1% acciones que promuevan el uso eficiente del agua. 
El Ministerio de Medio Ambiente de Chile implementa el proyecto “Uso sustentable de los servicios 
ecosistémicos del recurso hídrico” que tiene como objetivo la formación de redes de cooperación e 
intercambio de experiencias con el objetivo de desarrollar instrumentos, metodologías y capacida-
des ambientales para la adaptación del cambio del clima con enfoque en el uso sostenible de los 
servicios ecosistémicos de los recursos hídricos y desarrollo de infraestructura verde y ecotécnicas. 
Una otra acción realizada es el proyecto “Educación Ambiental para el uso eficiente del agua en 
la comunidad escolar” con el objetivo de promover en los niños un cambio cultural orientado por 
hábitos de consumo responsable del agua. El proyecto actúa por medio del currículo, gestión y re-
laciones con el entorno de la escuela. Como metodología fueron producidos materiales educativos 
sobre la temática, implementadas acciones piloto en 50 escuelas por medio de la elaboración de 
planes de acción y formación de docentes y realizados seminarios y concurso para la difusión de los 
resultados (más informaciones están disponibles en: http://cuidaelagua.gobiernosantiago.cl ).

http://cuidaelagua.gobiernosantiago.cl
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3.3.3 Colombia

Colombia presentó marcos legales que instituyen la Política Nacional de Gestión Integrada de Re-
cursos Hídricos y la Política Nacional de Educación Ambiental que se integran por medio de la im-
plementación de acciones comunitarias de Educación Ambiental en la gestión del agua. La Ley 1549, 
Art. 1 define que se entiende a la Educación ambiental como un proceso dinámico y participativo, 
orientado para la formación de personas críticas y reflexivas, con capacidad para comprender los 
problemas ambientales de sus contextos y que promueve el desarrollo sostenible. En este sentido, 
una de las iniciativas que merece destaque es la creación de la Red Nacional de Jóvenes de Medio 
Ambiente, creada en 2007. Entre 2007 y 2016 la red es integrada por 6800 jóvenes, articuló 160 nodos 
municipales, estructuró a 32 departamentos y realizó 7 encuentros nacionales y un encuentro de 
planificación estratégica. La red desarrolla acciones de investigación, formación y comunicación.

3.3.4 Costa Rica

Costa Rica presentó un marco legal integrado por la Ley Orgánica de Medio Ambiente, Ley de la 
Biodiversidad, Ley de las Aguas, Ley Forestal, Ley de Vida Silvestre y Convenciones Internacionales. 
El Ministerio de Medio Ambiente y Energía de Costa Rica implementa proyectos demostrativos de 
buenas prácticas con el agua; desarrolla capacitaciones sobre la monitorización del agua con enfo-
que intergeneracional; actúa en la sensibilización de comunidades indígenas para la identificación 
de nacientes, recuperación de áreas de protección ambiental e incentivos por servicios ambien-
tales; elabora materiales educativos; apoya temas educativos para implementación de planes de 
gestión ambiental; y participa en las comisiones interinstitucionales con enfoque en las cuencas 
hidrográficas. El Ministerio de Educación Pública de Costa Rica implementa el Programa Nacional 
de Educación Marina que pretende sensibilizar a docentes y estudiantes como agentes multiplica-
dores de acciones de conservación y manejo sostenible.

3.3.5 Cuba

La Constitución de la República de Cuba compone un artículo dirigido a la cuestión ambiental, 
conectada con los aspectos sociales y económicos. El País instituyó la Política Nacional del Agua, 
atribuyendo como un derecho universal el acceso al agua potable y al saneamiento. En 1994 Cuba 
alcanza 90% de la cobertura de saneamiento y en 1995 la cobertura de agua potable de 90%. En 
1997 fue creado el Consejo Nacional de Cuencas Hidrográficas e instituida la Estrategia Nacional 
de Educación Ambiental. Tiene como experiencias de Educación Ambiental asociadas a la temática 
del agua el Programa Nacional de Cuencas Hidrográficas que tiene un subprograma de Educación 
Ambiental y Participación; el programa de economía y uso racional del agua; el proyecto Agua ami-
ga de los niños; el concurso Trazaguas; el programa educativo ambiental “Amigos de la Bahía” y 
proyectos internacionales.  
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3.3.6 Equador

El Ministerio del Ambiente de Ecuador presentó como marcos legales a la Constitución de la Repú-
blica de Ecuador, de 2008, con destaques para los artículos que tratan sobre agua, medio ambiente 
y educación; la Política Ambiental Nacional (2008) con destaque para sus objetivos de fortalecer la 
institucionalidad ambiental y solucionar situaciones que pongan en riesgo las comunidades y el 
medio ambiente; y la Ley Orgánica de los Recursos Hídricos, Usos y Reúsos del Agua de 2014, que 
busca, entre otras cosas, asegurar el derecho al agua, bien como regular y controlar la autoriza-
ción, gestión, preservación, conservación y restauración de recursos hídricos, bien como promover 
la sensibilización para usuarios y consumidores sobre el uso responsable del agua para consumo 
humano. También fueron presentados los principales marcos institucionales para la aplicación de 
políticas públicas, en donde constan: Secretaría de Agua, Ministerio Coordinador de Política y Go-
biernos Autónomos Descentralizados, Ministerio de Salud Pública, Ministerio del Ambiente y Mi-
nisterio de Agricultura, Ganadería, Acuicultura y Pesca. Fue destacado el Comité Interinstitucional 
de Calidad del Agua, creado por el Acuerdo Interministerial en mayo de 2016 y compuesto por el 
Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Salud Pública y la Secretaría de Agua. Fueron presentadas 
las recientes experiencias de Educación Ambiental en el campo de la gestión del agua desarro-
lladas por el Ministerio del Ambiente de Ecuador con enfoque en el combate a la desertificación, 
adaptación al cambio del clima, seguridad alimentaria y recuperación de áreas protegidas. Como 
resultados fue destacada la aplicación de técnicas adecuadas para mejorar la agricultura, alimen-
tación y economía familiar, mejora en la gestión del patrimonio natural y fortalecimiento de las 
capacidades locales en cambio del clima, seguridad alimentaria y género; considerando como tema 
transversal la protección y el uso adecuado de los recursos hídricos. Como iniciativas piloto fueron 
presentados proyectos realizados en el ámbito formal y no formal de enseñanza que buscaron in-
centivar la responsabilidad individual y colectiva por el uso racional de los recursos naturales y la 
disminución de la generación de residuos por medio del componente de formación. Como Contribu-
ciones para mejorar la incidencia de la Educación Ambiental en la gestión del agua fue presentado: 
implementación de la Estrategia Institucional de Educación Ambiental 2017 -2022, fortaleciendo 
programas y proyectos con componentes en la gestión de agua; fortalecimiento de la cooperación 
interinstitucional para el desarrollo del abordaje de la educación ambiental y sus metodologías, en 
instituciones públicas, privadas y comunitarias, abarcando educación en agua y gestión de agua.

3.3.7 Guatemala

El representante de Guatemala presentó el cuadro político, jurídico e institucional para la educa-
ción ambiental, con énfasis en la gestión del agua. Entre los marcos legales presentados se desta-
can el Decreto No 74/96 del Derecho de la Educación Ambiental, la Ley No 90/2000 de Creación del 
Ministerio del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales y el Decreto No 38/2010 que instituye 
la Ley de Educación Ambiental. A continuación fueron presentados los principales marcos políticos 
en las áreas de gestión ambiental, gestión de recursos hídricos, adaptación al cambio del clima, 
áreas protegidas y Educación Ambiental, con destaque para la Política de Educación Ambiental que 
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está en proceso de aprobación. Como marcos institucionales fueron presentados los planes nacio-
nales de gestión, con énfasis en el Plan Nacional de Desarrollo K’atun nuestra Guatemala 2032, en 
donde en la visión de mundo maya, un k’atun es el período en que ocurre el proceso de construc-
ción de una gestión. Las experiencias recientes de educación ambiental en el campo de la gestión 
del agua presentadas por el gobierno de Guatemala fueron las actividades de entrenamiento y 
concienciación (charlas, workshops, conferencias, conversaciones) sobre cuestiones ambientales, 
creación de curso superior de Educación Ambiental con énfasis en los cambios climáticos, acciones 
del calendario ambiental, elaboración y socialización del Manual de Educación Ambiental sobre 
Recursos Hídricos en Guatemala, creación y fortalecimiento de la Red de Educadores Ambientales 
y Guardianes Ecológicos y realización del Foro Social Ambiental. Como propuestas para mejorar el 
impacto de la educación ambiental en la gestión del agua fue la capacitación en Gestión Ambiental 
para administradores educativos y la construcción de modelo de gestión para formación y sensibi-
lización ambiental en los municipios de las cuencas hidrográficas. 

3.3.8 Honduras

El gobierno de Honduras estuvo representado por la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, 
Medio Ambiente y Minas que presentó el marco político, legal e institucional de Educación Am-
biental y Gestión del Agua de este país. La Constitución de la República de Honduras en su Art. 
145 garantiza: “El derecho a la protección de la salud es reconocido. Por consiguiente, es deber de 
todos participar en la promoción y preservación de la salud personal y comunitaria. El Estado debe 
mantener un ambiente adecuado para proteger la salud de las personas” y la Política Ambien-
tal de Honduras que establece la implementación de comunicación, concienciación y educación 
ambiental, como acciones efectivas para la formación de conocimientos, actitudes, valores y ha-
bilidades que conduzcan a la defensa y al respeto del medio ambiente. Entre los marcos legales 
presentados hubo destaque para la “Ley Plan de Nación y Visión de País” que establece las once 
Directrices Estratégicas del Plan Nacional y constituyen la referencia fundamental para los planes 
gubernamentales, cada uno correspondiendo a un conjunto de indicadores de proceso, bien como 
define 16 regiones determinadas por el agua como unidad de gestión y articulación de acciones en 
las principales cuencas hidrográficas. Otra legislación destacada fue la “Ley General de Aguas”, de 
2009, que establece los principios, alcance y objetivos de la gestión del agua; el dominio jurídico del 
agua; reglamentos sobre protección y conservación de recursos hídricos; estándares para el uso de 
las aguas y la estructura institucional de gestión de recursos hídricos. Otro importante marco legal 
de Honduras es el Decreto no 158/2009 que instituye la “Ley Especial de Educación y Comunicación 
Ambiental”. Esta ley busca sensibilizar y educar sobre las causas y efectos de problemas ambienta-
les y vincular a los diferentes actores de la sociedad en la organización, coordinación, evaluación, 
supervisión y desarrollo de educación y comunicación a nivel nacional. 
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3.3.9 Panamá

El Ministerio de Ambiente de Panamá actúa en coordinación con el Ministerio de Educación en 
el sentido de fomentar la aplicación de la Ley No 38/2014 que establece la enseñanza de Educa-
ción ambiental y gestión integrada de riesgos de desastres. A continuación fueron exhibidas las 
experiencias recientes de educación ambiental en el campo de la gestión del agua en Panamá, 
estructuradas en cinco líneas de acción: ecoturismo, bosques, conservación y manejo sostenible de 
los recursos hídricos, mitigación y adaptación al cambio del clima y transformación del modelo de 
gestión ambiental del Estado. Fue presentado el “Plan Nacional de Seguridad Hídrica 2015 -2020” 
con metas para abastecimiento y saneamiento, adaptación al cambio del clima, recuperación de 
las 53 cuencas hidrográficas del país, evolución para una cultura más sostenible y mantenimiento 
y expansión del sistema de abastecimiento y saneamiento. Fue destacada la creación del Consejo 
Nacional de agua y retratados los 12 comités de cuencas existentes, estudios realizados en las 
cuencas hidrográficas, la infraestructura instalada para monitorización y estudios de la calidad de 
las aguas y el Proyecto “Bandera Ecológica”, con énfasis para los Centros Educativos. Finalizando 
su presentación el gobierno panameño presentó el interesante Programa de Limpieza de los Ríos 
Urbanos que está en marcha.   

3.3.10 Perú

El Ministerio de Ambiente de Perú inició su presentación mostrando la asimetría de la disponibili-
dad de agua y distribución poblacional, siendo que la Cuenca Hidrográfica del Pacífico representa 
1,7% del agua disponible en el país y concentra a 65% de la población. Fueron apuntadas otras 
problemáticas ambientales referentes al agua, como: escasez, contaminación, infraestructura y 
aspectos culturales. En los marcos legales fue destacada la Ley sobre Recursos Hídricos (Ley No 
29338/2009) que creó el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, compuesto por una Au-
toridad Nacional del Agua, diversos ministerios, gobiernos regionales y locales, organizaciones de 
usuarios agrarios y no agrícolas, entidades operacionales del sector hidroeléctrico, comunidades 
campesinas y las comunidades nativas y entidades públicas vinculadas a la gestión de los recur-
sos hídricos. Otro marco legal destacado fue la Política Nacional de Educación Ambiental, del 29 
de diciembre de 2012, y el Plan Nacional de Educación Ambiental, para el período de 2017 a 2022, 
ambos comprometidos con el desarrollo de sociedades sostenibles, por medio de la promoción de 
competencias de la comunidad educacional para estilos de vida saludables y sostenibles. El Plan 
de intervención educacional para la recuperación ambiental de la Microcuenca del Río Tingo fue 
expuesto como ejemplo, teniendo su contextualización, metodología participativa, implementación 
y resultados obtenidos detalladamente presentados. Fueron destacadas la interconexión entre la 
gestión de recursos hídricos y la de residuos sólidos y la importancia del desarrollo de procesos 
de capacitación continuados y con la participación de los diversos actores sociales involucrados. 
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3.3.11 Uruguay

El gobierno uruguayo fue representado por el Ministerio de Habitación, Ordenamiento Territorial 
y Medio Ambiente, por medio de la Dirección Nacional de Medio Ambiente. Fueron los marcos 
legales que son base para la Política Nacional de Aguas y subsidiaron la construcción de forma 
participativa del Plan Nacional de Aguas (2017), considerando los principios de que la protección 
del medio ambiente es un compromiso que afecta a la sociedad como un todo, por lo tanto, ase-
gurando la participación social y la transparencia de la información. El Plan Nacional de Aguas 
es un instrumento técnico y político para la gestión de los recursos hídricos en todo el territorio 
uruguayo, propone objetivos específicos y líneas de acción para su concretización y establece las 
bases para la formulación de planes regionales y locales. Fue enfatizada la importancia de la 
Educación ambiental como herramienta social para promover el uso responsable, eficiente y sos-
tenible de los recursos hídricos en sus diferentes dimensiones: social, ambiental, cultural, econó-
mico y productivo. Como ejemplo de experiencia fue presentada la acción realizada en la cuenca 
transfronteriza  de Cuareim – Quaraí, en donde fue posible desarrollar proyectos transfronterizos 
significativos que fortalecieron no sólo la participación de los ciudadanos de la cuenca, sino 
también el conocimiento, el intercambio y la apropiación de nuevos conocimientos sobre el te-
rritorio en que viven. Los ciudadanos se apropiaron de proyectos, sintieron que la administración 
estaba lidiando con los verdaderos problemas y necesidades de los habitantes de la Cuenca. La 
cultura local y el sentimiento de pertenencia fueron fortalecidos y una relación de confianza fue 
generada con los ciudadanos. Se percibió el empoderamiento de las comunidades, por medio de 
la preparación de sus miembros para participar e influenciar la toma de decisión local. Buscando 
mejorar el impacto de la educación ambiental en la gestión del agua fueron propuestas las si-
guientes actividades: i)Participar activamente en las instancias relacionadas a la promoción de 
la “ciudadanía de la cuenca”, ii) realizar acciones relacionadas a la negociación y/o resolución 
de conflictos referente a los recursos hídricos y a la promoción de la educación ambiental de la 
comunidad, iii) formular y efectivamente monitorizar proyectos de educación ambiental relacio-
nados a la gestión de recursos hídricos, actuando en coordinación con organizaciones públicas 
y privadas, nacionales, regionales e internacionales y iv) coordinar acciones para garantizar la 
oferta de procesos formativos y difusión de material ambiental.

3.3.12 Venezuela

El Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo y Agua, por medio de la Dirección General de 
Formación para el Ecosocialismo representó al gobierno venezolano. Fue presentada una línea his-
tórica de la Educación Ambiental en el país, desde 1976 con la promulgación de la Ley Orgánica del 
Ambiente hasta 2015 con la creación del Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo y Agua. 
Fueron presentadas experiencias realizadas con el público infanto-juvenil sobre sostenibilidad, el 
material didáctico producido y aplicado; eventos realizados sobre los temas agua, agroecología y 
gestión ambiental. Como propuestas para mejorar y calificar la aplicación de la Educación Ambien-
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tal en la gestión de las aguas fue presentado: i) implementación de plan de gestión de cuencas y 
microcuencas, ii) impulsar programas  de concienciación de manera permanente sobre uso racional 
de las aguas y temas correlacionados, iii) consolidar las Brigadas Integrales Comunitarias, iv) im-
pulsar programas de Educación Ambiental, v) incorporar la dimensión de la Educación Ambiental en 
los currículos escolares, vi) potencializar el plan “Sembrando el Agua, Preservamos la Vida” y vii) 
creación de la Universidad Popular del Ambiente. 

3.4 Visitas de Campo en Brasilia-DF

Ha sido una constante de los encuentros formativos la inserción de actividades de campo, como 
estrategia vivencial de conexión con el local (cuenca hidrográfica/ciudad/estado) en donde los 
encuentros ocurren, en la perspectiva de la EA y su relación con el agua, con la historia, con el 
imaginario, con las experiencias y perspectivas del lugar

. 

SEPA MÁS DE LOS 
ENCUENTROS...
vea la PROGRAMACIÓN E INFORMACIO-
NES SOBRE LAS VISITAS DE CAMPO, Y 
ADEMÁS SOBRE BRASILIA, CAPITAL DE 
LAS AGUAS (REGIONES HIDROGRÁFI-
CAS Y CURIOSIDADES DE LA CAPITAL)

http://dspace.ana.gov.br/conhecerh/
handle/ana/252

Utilice la aplicación de lectura para 
acceder

ACCEDA AQUÍ 

http://dspace.ana.gov.br/conhecerh/handle/ana/252
http://dspace.ana.gov.br/conhecerh/handle/ana/252
http://dspace.ana.gov.br/conhecerh/handle/ana/252
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VÍDEO >>  
Vea el vídeo de la visita a Serrinha do 
Paranoá, que contó con una charla con 
organizaciones de la sociedad civil del 
Distrito Federal, caminata en el Cerrado, 
parada en el mirador y confraternización 
en la cascada de Córrego do Urubu. 

https://youtu.be/zgSJ8iYRuTY

Utilice la aplicación de lectura para 
acceder

ACCEDA AQUÍ 

Así, fueron agregadas como actividades opcionales extras al V Encuentro Formativo de Educación 
Ambiental y Gestión de Aguas dos visitas de campo: Estación Ecológica de Aguas Enmendadas (ESE-
CAE) y Serrinha do Paranoá, ambos locales muy significativos para la cuestión hídrica y las acciones 
de educación ambiental desarrolladas en el Distrito Federal. 

https://youtu.be/zgSJ8iYRuTY
https://youtu.be/zgSJ8iYRuTY
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El compromiso asumido de que los Encuentros Formativos de Educación Ambiental para la Gestión 
de las Aguas sean realizados a cada dos años consolida la estrategia de hacer que esos eventos 
sean un proceso continuado y permanente de formación de los educadores que actúan con el tema 
agua en nuestro país.

Ese proceso formativo está em consonancia con el abordaje de la Política y del Programa Nacio-
nales de Educación Ambiental que reiteran un entendimiento pedagógico de que la Educación 
Ambiental es un proceso dialéctico que, con sus contenidos socioambientales, colabora con la 
construcción de sociedades sostenibles. De esa forma, la formación continuada es una estrategia 
para pensar el tema agua de forma transversal, transdisciplinaria y con sus múltiples dimensiones.  

 Esa estrategia se refuerza con la oportunidad de, entre los momentos presenciales, promover otros 
procesos de educación, formación, capacitación y movilización. Eso es posible dada la experiencia 
acumulada de los diversos actores como la ANA, MMA, órganos gestores de recursos hídricos y de 
educación ambiental, instancias participativas como Comités de cuenca hidrográfica, Consejos de 
recursos hídricos y Comisiones Interinstitucionales de Educación Ambiental, además de sectores 
de los movimientos sociales, y de la sociedad civil que participan en acciones en favor del control 
social y de una gestión democrática y participativa del agua. 

En ese sentido, vale reflexionar sobre una planificación que lleve en consideración los contenidos 
pedagógicos y la metodología para una formación continuada en educación ambiental que sea 
crítica, participativa y colabore para la mejora de la gestión de las aguas.

4.1 Premisas para la Planificación de las acciones del Encuentro 
Formativo de Educación Ambiental para la Gestión de las Aguas  

La percepción de sentido común de que el agua es un recurso abundante no contribuye para que 
actitudes y prácticas de conservación sean incorporadas por los individuos y por las instituciones, 
tanto públicas como privadas.  

También hay una falta de claridad de los ciudadanos acerca de su derecho fundamental de acceso 
al agua limpia y segura, reconocido por la ONU, bien como la falta de claridad de las responsabili-
dades de gestión de las aguas en nuestro país. 

4 PERSPECTIVAS DE FORMACIÓN              
    CONTINUADA EN EDUCACIÓN AMBIENTAL        
    Y GESTIÓN DE LAS AGUAS
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En Brasil la gestión de las aguas es descentralizada y participativa, a pesar de las dificultades 
inherentes al proceso. Esa participación se da en las instancias colegiadas del SINGREH, como los 
Comités de Cuenca Hidrográfica, locales de discusión y decisión, que reúnen a representantes de 
los usuarios del agua, de la sociedad civil organizada y del gobierno. Entretanto, se observa que 
en esas instancias colegiadas hay grandes asimetrías de informaciones entre los sectores repre-
sentados, lo que trae un gran desafío para el diálogo democrático y puede fragilizar la calidad de 
los procesos decisorios, en caso que no exista una audición atenta de lo que está por detrás de las 
disertaciones, necesidades y argumentos técnicos, quedando latente la necesidad de que se pro-
muevan procesos continuados y permanentes de educación ambiental para la superación de esos 
desafíos y de la nivelación de conocimientos y capacidades de los diferentes actores del SINGREH.

Además, la complejidad de los instrumentos de gestión de recursos hídricos, definidos en la Ley 
de las Aguas y la diversidad de instituciones y de atribuciones de la gestión de las aguas apuntan 
hacia una necesidad urgente de formación de personas con capacidad técnica y conciencia crítica 
para que actúen en los diversos frentes de trabajo, tales como: gestión sostenible de sistemas hí-
dricos, gestión de la calidad del agua, gestión de eventos críticos y usos múltiples, elaboración de 
balances hídricos y planes de cuenca, concesión y administración de otorgas, fiscalización de los 
usos, mediación de conflictos, asignación negociada de agua e implantación del cobro. 

En ese escenario es que se refuerza la capacitación de profesionales y la promoción de procesos 
educacionales de la sociedad en general como factores preponderantes para consolidar el modelo 
de gestión de las aguas en Brasil, surgiendo con un importante instrumento para el fortalecimiento 
del SINGREH.

Algunos desafíos ya puestos en los Encuentros anteriores permanecen en el horizonte de la plani-
ficación de los procesos formativos: 

 � ¿cómo ampliar y calificar la participación social y política de la base de la sociedad en la ges-
tión ambiental y de recursos hídricos? 

 � ¿cómo profundizar la calidad de la participación en la gestión y de la representatividad en los 
comités de cuenca? 

 � ¿cómo fortalecer la ciudadanía activa considerando su sentido de pertenencia y corresponsabi-
lidad en la superación de las causas estructurales y coyunturales de los problemas vinculados 
a la gestión de las aguas?

 � ¿cómo la Educación Ambiental puede contribuir para que la población amplíe progresivamente 
su capacidad de interpretar informaciones socioambientales y la gestión de las aguas?  

 � ¿cómo la Educación Ambiental colabora para la conducción de un saber ambiental vinculado a 
los valores éticos en la política distributiva entre los beneficios y los perjuicios de la apropia-
ción y del uso del agua?
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4.2 Gestión de las aguas y Educación Ambiental

La democratización de la gestión de los recursos hídricos, propagada por la Constitución Federal 
de 1988 y por la Ley de las Aguas (Ley Federal 9.433/97), requiere una apropiación creciente por la 
sociedad brasileña, tanto de sus principios legales orientadores como de su lenguaje teórico-con-
ceptual y de su instrumental disponible, para la práctica de una gestión compartida de las aguas.

Sin embargo, ante el fuerte componente técnico estructurador de los modelos de gestión de los re-
cursos hídricos, es preciso cuidado permanente para fortalecerlo sin distanciarlo de una formación 
que problematice el modelo de ocupación humana del ambiente. 

La Política Nacional de Educación Ambiental (Ley No 9795/1999), en su Art. 5o determina que uno de 
los objetivos fundamentales de la Educación Ambiental está en el “desarrollo de una comprensión 
integrada del medio ambiente en sus múltiples y complejas relaciones, abarcando aspectos ecoló-
gicos, psicológicos, legales, políticos, sociales, económicos, científicos, culturales y éticos.” 

Eso significa decir que, para más allá del conocimiento técnico acumulado, es preciso comprender 
que el acto educativo ambiental, en cualquier ámbito, debe realizarse por medio de la apropiación/
transmisión crítica del conocimiento sobre la acción humana en el ambiente, entendiéndolo en su 
totalidad, o sea, en que estén presentes sus componentes naturales así como aquellos socialmente 
construidos, cultural e históricamente. 

La perspectiva crítica, en este contexto, preconiza que el conocimiento producido debe ser cons-
tantemente confrontado con cuestiones esenciales para comprenderlo en su totalidad, como por 
ejemplo: ¿Por quién fue producido? ¿A quién le sirve? ¿A qué sirve? 

Por lo tanto, esa mirada crítica sobre el conocimiento requiere mucho más que información técnica. 
Es preciso que los sujetos participen en la construcción de su propio conocimiento, posibilitando 
que sus realidades sean el enfoque de intervención de la mirada crítica. Así, la práctica (acción) 
debe ser resultado de la reflexión contextualizada, participativa y colectiva, sobre cada contexto 
que se pretende transformar.

Vivir la práctica (reflexiva) es el ejercicio más profundizado, concienciador y elucidativo para el 
entendimiento pedagógico y participativo. Definir su propio papel y ayudar al otro a construir el ca-
mino de una participación, que sea un aprendizaje, sobre todo una experiencia formadora para toda 
la vida, es el gran emprendimiento. Y construirlo es crear en la práctica con el otro, y en cada situa-
ción pedagógica, la experiencia y la vivencia necesarias para el alcance de la libertad democrática.

En esa perspectiva, la educación ambiental puede surgir como gran oportunidad, una puerta de 
entrada de la problemática socioambiental en el contexto de la Política, del Sistema y de la ges-
tión integrada de los recursos hídricos, contribuyendo para trascender a las eventuales tendencias 
sectorialistas y corporativas existentes. Y además puede desempeñar un papel fundamental en la 
traducción de los contenidos técnicos para lenguajes de amplio alcance y apropiación ciudadana, 
en el diálogo entre diferentes saberes, en el análisis crítico de la realidad, en el estímulo a la movi-
lización y participación social en los procesos de formulación y elaboración de las políticas públicas 
de recursos hídricos, en la sensibilización y promoción del respeto a las diversidades humanas, en 
el compromiso ético y político, en el perfeccionamiento de los mecanismos de prestación de cuen-
tas por el poder público, en la promoción del control social y en la monitorización de los procesos 
de gestión por la sociedad.
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El Ministerio del Medio Ambiente, por medio del Departamento de Educación Ambiental de la 
Secretaría de Articulación Institucional y Ciudadanía Ambiental - DEA/SAIC y del Departamento de 
Recursos Hídricos de la Secretaría de Recursos Hídricos y Calidad Ambiental – DRH/SRHQ, concen-
tra esfuerzos para integrar la Política Nacional de Educación Ambiental y la Política Nacional de 
Recursos Hídricos.

Los Encuentros Formativos de Educación Ambiental y Gestión de las Aguas buscan cumplir ese 
importante papel a cada dos años, desde 2009. El ambiente de formación, la metodología y el inter-
cambio de experiencias proporcionado por los encuentros se inserta en el amplio universo de las 
políticas nacionales de Recursos Hídricos, de Educación Ambiental y de Medio Ambiente. 

La naturaleza de los temas y la forma de abordarlos en los encuentros formativos se hace presente 
de forma relevante en los arreglos institucionales de las respectivas políticas hídricas y de EA. En 
el ámbito de la Unión, los temas transitan por los órganos más directamente responsables por la 
formulación, implementación, control y ejecución de la PNRH, tales como el Consejo Nacional de 
Recursos Hídricos (CNRH) y su Cámara Técnica de Educación Ambiental, Capacitación, Movilización 
Social e Informaciones en Recursos Hídricos (CTEM), por la Secretaría de Recursos Hídricos y Cali-
dad Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente (SRHQ/MMA), por la Agencia Nacional de Aguas 
(ANA), así como por el Departamento de Educación Ambiental (DEA) del MMA, en lo que concierne a 
la PNEA. Esta institucionalidad es un espejo de lo que se diseña también en los estados. 

Los desafíos globales se reproducen con mayor o menor intensidad en las demás escalas de gobernan-
za, en los continentes, en los países, en los estados, en los municipios, en las cuencas hidrográficas, 
subcuencas y cuerpos de agua que remiten a la actuación, por ejemplo, de los colegiados de gestión 
de las aguas existentes en Brasil (consejos de recursos hídricos y comités de cuencas hidrográficas). 

En este amplio espectro de políticas públicas de aguas y de educación ambiental, sobre todo bus-
cando impulsar y calificar los procesos de formación para una participación ciudadana activa en los 
espacios de formulación e implementación de esas políticas, es muy importante destacar aquellos 
aspectos más relevantes que pueden subsidiar e instrumentalizar especialmente a los educadores 
ambientales en el sentido de contribuir de manera efectiva para los procesos de transformación y 
mejora de la realidad en que vivimos. 

Expresado por un conjunto de fundamentos y objetivos (entre ellos, que el agua es un bien público 
cuya gestión debe desarrollarse de forma descentralizada y participativa, comprometida con el de-
sarrollo sostenible, desde las cuencas hidrográficas), el sesgo democrático de la PNRH es un mote 
central que dialoga con el potencial de aportes de la PNEA, configurando, ciertamente, la principal 
vía de confluencia entre las dos políticas. 

Tales concepciones que son base para la PNRH suscitan varias dimensiones de la educación am-
biental, en especial el entendimiento de que la educación ambiental no es neutra, pues expresa 
intencionalidades y valoriza el pensamiento crítico e innovador. 

La confluencia existente puede traducirse y hacer valer, por ejemplo, no sólo desde el punto de vis-
ta ecológico, que es fundamental, sino también a partir del “enfoque humanista, histórico, crítico, 
político, democrático, participativo, inclusivo, dialógico, cooperativo y emancipatorio” (ProNEA) de 
la educación ambiental en el interior de los espacios de gobernanza del agua como los comités de 
cuencas hidrográficas y consejos de recursos hídricos, bien como en procesos de elaboración de ins-
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trumentos (planes, encuadramiento, cobranza por el uso del agua) y también de consultas públicas. 

Esa articulación posibilita además la promoción de la ampliación de las articulaciones necesarias 
entre los colegiados de la gestión hídrica y otros espacios, sobre todo de formación, como instan-
cias vinculadas a la PNEA (CIEAS, colectivos, Salas Verdes), entre otros. 

La dimensión estratégica de esas políticas se hace evidente em vista de los desafíos más importan-
tes del mundo contemporáneo, especialmente debido a la prevalencia de un modelo de desarrollo 
movido por las lógicas de la producción y del consumo, los que, sin los debidos cuidados, resbalan 
hacia un productivismo y un consumismo con efectos nocivos para el medio ambiente y para las 
sociedades, requiriendo así nuevas formas de gobernanza, nuevas visiones y la construcción de una 
cultura de cuidado con los bienes ambientales, inclusive con el agua, con los demás seres vivos y 
con los seres humanos, que hoy forman un contingente planetario de 7,4 mil millones de habitantes. 

La Constitución Federal, en su Art. 225, define que: 

Todos tienen derecho al medio ambiente ecológicamente equilibra-
do, bien de uso común del pueblo y esencial para la sana calidad de 
vida, imponiéndose al poder público y a la colectividad el deber de 
defenderlo y preservarlo para las presentes y futuras generaciones. 

El agua, así como todos los elementos constituyentes que garantizan el mantenimiento de la vida 
y de la calidad de vida en el planeta, no está aislada. Su cuidado es conducido, transversalmente, 
por una serie de políticas que buscan garantizar el derecho al medio ambiente ecológicamente 
equilibrado para todos.

Siendo así, aunque en esta publicación el enfoque esté dirigido a las Políticas de Medio Ambiente 
que tengan como objetivo principal actuar sobre la gestión del agua en el territorio nacional, es 
importante destacar que el Ministerio del Medio Ambiente, en articulación y cooperación cons-
tante con sus instituciones vinculadas – ANA, IBAMA ICMBio, SFB y JBRJ - de forma transversal y 
compartida, participativa y democrática, en todos los niveles e instancias de gobierno y sociedad, 
busca formular e implementar políticas específicas y generalistas que promuevan la adopción de 
principios y estrategias para el conocimiento, la protección y la recuperación del medio ambiente, 
el uso sostenible de los recursos naturales, la valorización de los servicios ambientales y la inser-
ción del desarrollo sostenible. Todo ese andamiaje de políticas estructura la acción efectiva que 
sustenta también la gestión de aguas en el territorio nacional, garantizando una visión integrada 
y transversal del tema medio ambiente. 

En este sentido, todas las acciones formativas, articulaciones y alianzas realizadas por el Depar-
tamento de Educación Ambiental, como integrante del Órgano Gestor de la Política Nacional de 
Educación Ambiental buscan, sobre todo, integrar la Política Nacional de Educación Ambiental a 
los procesos de formación y capacitación desarrollados por el Ministerio del Medio Ambiente y 
sus vinculadas, buscando garantizar que la visión crítica y transversal, participativa y compartida 
se concretice como principio y estrategia para la transformación socioambiental, en busca de un 
ambiente ecológicamente equilibrado para todos.
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4.3 Planificación de Capacitación basada en el modelo de gestión de 
competencias

Se define a la gestión por competencia como la gestión de la capacitación orientada hacia el desa-
rrollo del conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes (CHA) necesarias para el desempeño de 
las funciones de los servidores, buscando el alcance de los objetivos de la institución. 

En ese sentido la planificación de capacitación dirigida a la gestión de las aguas debe partir de un 
mapeo de lo que se espera de cada uno de los actores del SINGREH, dependiendo de sus funciones. 
Llamamos a ese trabajo inicial “mapeo de entregas”. A partir de la definición de las entregas son 
identificadas las capacidades, o sea, los conocimientos y habilidades necesarias para que cada per-
sona pueda cumplir con eficiencia su papel en el Sistema. Lo que se espera, al hacer eso, es que cada 
actor del SINGREH pueda tener, de forma personalizada, los referenciales curriculares correspondien-
tes a sus funciones. Cada persona, por lo tanto, podrá construir su propio recorrido de aprendizaje, a 
partir de su currículo personalizado de conocimientos y habilidades. 

La ANA utilizó el modelo de gestión por competencias para planificar procesos educacionales para todo 
el SINGREH. Fueron mapeadas once categorías de entregas para las instancias ejecutivas del SINGREH 
(Figura 1), o sea, para los órganos gestores en el nivel nacional, estatal y de cuenca hidrográfica. 

SUMERGIÉNDOSE...                 
AMPLÍE SU FORMACIÓN: 
Luiz Antonio Ferraro Júnior nos estimula a reflexionar sobre la 
baja implementación de la gestión y de los instrumentos de la 
política de recursos hídricos y el papel de la educación ambiental 
para contribuir con el cambio de ese escenario. Él comienza así:

¡Paremos de engañar(nos)! Veinte años después de la “Ley de Aguas” 
(9.433/97), o de la Política Nacional de Recursos Hídricos-PNRH, las 
crisis de calidad, cantidad e injusticia hídrica no disminuyen. Hoy, 
tanto la gestión ambiental como la gestión hídrica están subimple-
mentadas (Ferraro Junior, 2016), no entregan lo encomendado, y el 
nudo no es técnico, sino político y social. La efectiva implementa-
ción de los instrumentos de gestión de recursos hídricos significaría 
(y depende de) un choque de democracia, justicia y sostenibilidad 
sobre una realidad que demuestra no priorizar estos valores.

Lea el artículo completo en el material electrónico:

http://dspace.ana.gov.br/conhecerh/handle/ana/252

Utilice la aplicación de lectura para 
acceder

ACCEDA AQUÍ 

http://dspace.ana.gov.br/conhecerh/handle/ana/252
http://dspace.ana.gov.br/conhecerh/handle/ana/252
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Para las instancias colegiadas, Consejos Nacional y Estatales de Recursos Hídricos y Comités de 
Cuenca Hidrográfica, fueron mapeadas nueve entregas (Figura 1). En el caso de Comités de cuencas 
hidrográficas esas entregas fueron asociadas a los tres niveles de implementación de esos Comi-
tés, a saber: 1) CBH de la creación al funcionamiento; 2) CBH con plan o encuadramiento; y 3) CBH 
con cobranza (Figura 2).

SINGREH

INSTANCIA EJECUTIVA

11. Monitorización hidrológica y eventos críticos
10. Fiscalización del uso de los RH y embalses

INSTANCIA COLEGIADA

9. Cobranza
8. Gestión administrativa
7. Reglamentación de embalses
6. Gestión de la información en recursos hídricos
5. Reglamentación de uso
4. Plan de encuadramiento de recursos hídricos
3. Mediación y arbitraje de conflictos
2. Educación, capacitación, comunicación y participación social
1. Institución de los CBH y funcionamiento de los Colegiados 
(CBH y Consejos)

FIGURA 1: ENTREGAS DEL SINGREH

NiVEL 1: CBH de la creación al 
funcionamiento

1. Institución de los CBHs y funcionamiento  
   de los Colegiados (CBH y Consejos)

2. Educación, capacitación, comunicación y  
   participación social

3. Mediación y arbitraje de conflictos   

NiVEL 2: CBH con Plan o 
Encuadramiento

4. Plan de Encuadramiento de      
   recursos hídricos

5. Regulación y uso

6. Gestión de la Información en  
    recursos hídricos

7. Reglamentación de embalses  

NiVEL 3: CBH con 
cobranza

8. Gestión administrativa 
                   
9. Cobranza

FIGURA 2: ENTREGAS ESPECÍFICAS EN CADA NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN DE COMITÉ DE CUENCA.
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De esas entregas, descritas para ambas instancias, dos se aproximan más de la Educación Ambien-
tal: i) “Educación, capacitación, comunicación y participación social”; y ii) “Mediación de Conflic-
tos”. En el cuadro 1 son presentados los respectivos descriptores generales de esas entregas. 

SUMERGIÉNDOSE...
AMPLÍE SU FORMACIÓN: 
La descripción detallada sobre las Entregas 
para cada función ejercida en el SINGREH 
puede ser visualizada en el sitio web: 

www.capacitacao.ana.gov.br

SUMERGIÉNDOSE...
AMPLÍE SU FORMACIÓN: 
La descripción detallada de los 
temas y de los menús de conoci-
mientos pueden ser visualizadas 
en el material electrónico. 

http://dspace.ana.gov.br/conhecerh/
handle/ana/252

Los conocimientos y habilidades necesarias para que cada entrega sea realizada de la mejor forma 
por los integrantes del SINGREH es lo que estamos llamando REFERENCIALES CURRICULARES. 
La organización de ese conjunto de conocimientos y habilidades llevó a un agrupamiento en once 
áreas del conocimiento (Figura 3), que fueron desdobladas en 64 temas específicos, que, a su vez, 
fueron detallados en 104 pequeños menús para contemplar el conjunto de todas las entregas.

Utilice la aplicación de lectura para 
acceder

ACCEDA AQUÍ 

ACCEDA AQUÍ 

Use o aplicativo de leitura do seu 
aparelho para acessar o link.

https://capacitacao.ead.unesp.br/
http://dspace.ana.gov.br/conhecerh/handle/ana/252
http://dspace.ana.gov.br/conhecerh/handle/ana/252
http://dspace.ana.gov.br/conhecerh/handle/ana/252
https://capacitacao.ead.unesp.br/
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FIGURA 3: ÁREAS DE CONOCIMIENTO DE LOS 
REFERENCIALES CURRICULARES DEL SINGREH.

Marco legal y 
regulación

Gobernanza, 
comunicación 
y participación 
social

Hidrología y 
calidad del 
agua

SINGREH e 
instrumentos 
de la PNRH

Conocimiento 
Instrumental

Programas y 
proyectos

Seguridad de 
embalses

Administración 
y finanzas

Gestión de la 
información 
sobre recursos 
hídricos

Conservación y 
uso racional y 
sostenible del 
agua

Educación y 
capacitación
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EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN, COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL

INSTANCIA EJECUTIVA INSTANCIA COLEGIADA

Consiste en promover la alineación con la comunidad y las 
partes interesadas de la gestión de los recursos hídricos, 
bien como tratar de cuestiones relacionadas a procesos 
educacionales de desarrollo de personas, comunicación y 
acciones de interés público. Esta competencia abarca: 

1. El acompañamiento del proceso participativo en todas 
las instancias del SINGREH.

 2. La promoción de la comunicación en todas las 
instancias y la participación de los diversos actores de la 
comunidad involucrada. 

3. La articulación de estrategias a fin de generar 
movilización social por medio de los CBH, entidades 
delegatarias y demás instancias involucradas. 

4. La planificación del proceso participativo de manera 
apropiada, seleccionando métodos y técnicas y 
promoviendo ambientes y momentos de discusión para 
resultados. 

5. Promoción del trabajo colectivo y el entendimiento de la 
función y objetivos de la autogestión. 

6. Formas de registro, comunicación y divulgación 
apropiados para los actores y públicos involucrados. 

7. Actuación como instructor, productor de contenido y/o 
analista de material didáctico. 

Se espera que el servidor/funcionario con esta 
competencia: 
a. Promueva la comunicación del proceso participativo 

para implementación de la política y perfeccionamiento 
de la gestión de los recursos hídricos junto a los actores 
involucrados. 

b. Promueva y apoye procesos de capacitación buscando el 
fortalecimiento institucional del SINGREH. 

c. Promueva procesos que garanticen la participación de 
los actores. 

d. Promueva y apoye acciones educomunicativas junto a 
los actores involucrados. 

e. Desarrolle y apoye procesos educacionales (planes, 
programas, proyectos y actividades) en todos los niveles 
de enseñanza formal y en la enseñanza no formal, en 
la temática de recursos hídricos para la sociedad en 
general y para profesionales en el ámbito del Sistema 
de Recursos Hídricos, a partir de la identificación de las 
necesidades del Sistema. 

f. Comparta informaciones sobre recursos hídricos de 
interés colectivo para toda la sociedad. 

g. Actúe como instructor y alumno en las capacitaciones 
promovidas por el Sistema.

Consiste en la producción de directrices 
para articulación de alianzas y promoción 
de acciones de educación, capacitación, 
de comunicación y participación social. 
Esta competencia abarca: 

1. Contribución para los procesos de 
educación, capacitación y comunicación 
social. 

2. Contribución para procesos de 
movilización y participación social 
relacionados a recursos hídricos.

3. Desarrollo y apoyo de iniciativas en 
educación ambiental.

Se espera que el miembro de las 
instancias colegiadas con esta 
competencia: 

a. Disemine informaciones de la gestión 
de los recursos hídricos para la sociedad 
y comunidad de su entorno.

b. Contribuya con la promoción de 
procesos participativos de manera 
apropiada, comprendiendo los métodos 
y técnicas utilizadas y contribuyendo 
para la construcción de ambientes y 
momentos de discusión. 

c. Contribuya con la promoción de 
procesos de educación, capacitación y 
Comunicación Social.

continúa >> 
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MEDIACIÓN DE CONFLICTOS

INSTANCIA EJECUTIVA INSTANCIA COLEGIADA

Consiste en identificar, mediar, dar encaminamiento y en 
última instancia arbitrar en las situaciones de conflictos 
existentes entre los diversos públicos acerca de los usos 
de los recursos hídricos. Esta competencia abarca: 

1. Mediación de conflictos de públicos diversos interesados 
en los usos y explotación de los recursos hídricos. 

2. Reglamentación de actos resultantes de las mediaciones 
y arbitraje. 

3. Análisis y encaminamiento de demandas provenientes 
de las reuniones de los CBH y plenarias.

Se espera que el servidor/funcionario con esta 
competencia: 

a. Contribuya en la búsqueda de soluciones y en la 
mediación de los conflictos identificados.

b. Encamine medidas provenientes de las demandas de 
audiencias y reuniones. 

c. Comunique públicamente la reglamentación de los actos 
resultantes de mediación y arbitraje.

Consiste en mediar y en última instancia, 
arbitrar los conflictos en los niveles 
Nacional, Estatal y de Cuenca. Esta 
competencia abarca: 

1. Habilidad de mediar conflictos de 
interés colectivo e individual cuanto a 
los usos y explotación de los recursos 
hídricos. 

Se espera que el miembro de las 
instancias colegiadas con esta 
competencia: 

a. Medie conflictos con base en aspectos 
técnicos, previstos en legislación y 
reglamentaciones, y en habilidades de 
negociación. 

b. Mantenga la comunicación abierta 
con los actores involucrados con los 
conflictos a fin de construir soluciones 
pactadas.

Los referenciales curriculares dirigidos a los actores involucrados con las entregas de “Educación, capa-
citación, comunicación y participación social” y “Mediación de Conflictos” abarcan, según ese modelo, 
las siguientes áreas del conocimiento: Marco legal; Hidrología y Calidad del Agua; Seguridad de Embal-
ses; Conservación y uso racional y sostenible del agua; Programas y Proyectos; Gestión de la información 
sobre recursos hídricos; Gobernanza, Comunicación y Participación Social y Educación y Capacitación.

>> continuación 

SUMERGIÉNDOSE...
AMPLÍE SU FORMACIÓN: 
Conozca los menús completos previstos para 
las entregas de “Educación, capacitación, co-
municación y participación social” y “Media-
ción de Conflictos” en el material electrónico. 
Allí usted verá los menús tratando de temas 
como: Ciencia Política, Política Pública, Educa-
ción Ambiental, Gestión territorial, Desarrollo 
sostenible, SINGREH y los instrumentos de la 
política, etc.

http://dspace.ana.gov.br/conhecerh/
handle/ana/252

Utilice la aplicación de lectura para 
acceder

ACCEDA AQUÍ 

http://dspace.ana.gov.br/conhecerh/handle/ana/252
http://dspace.ana.gov.br/conhecerh/handle/ana/252
http://dspace.ana.gov.br/conhecerh/handle/ana/252
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Para cada uno de los actores, ya sea en la instancia ejecutiva o colegiada, en la esfera nacional, 
estatal o de cuenca, fue propuesto un currículo correspondiente, que podrá ser visualizado en un 
sistema informatizado. Cualquier persona podrá hacer simulaciones para obtención de un currículo 
personalizado, utilizando las variables de entregas, instancia del SINGREH, función profesional 
(gestor, nivel superior o nivel medio, en la instancia ejecutiva, y presidente y/o secretario ejecutivo, 
consejero, miembro de CBH y sociedad en general, en la instancia colegiada).

Ese modelo presupone el protagonismo de los individuos, pues cada persona podrá construir su 
propio recorrido de aprendizaje, escogiendo cursos y otras soluciones educacionales de su interés, 
a partir de una propuesta inicial de currículo personalizado. 

El protagonismo de los individuos no excluye la responsabilidad de las instituciones de planificar 
y promover la formación continuada de los actores del Sistema. Es estratégico que los órganos 
gestores estatales y comités de cuencas hidrográficas formulen Planes de Capacitación alineados 
con la perspectiva de perfeccionar la gestión de las aguas y a implementos de los instrumentos de 
la política de recursos hídricos. 

En ese sentido y también en una perspectiva de fortalecimiento institucional la formulación de 
planes de capacitación por los órganos gestores estatales y comités de cuenca fue prevista en dos 
programas desarrollados por la ANA, PROGESTIÓN (PROGESTÃO - enfoque en el fortalecimiento de 
los órganos gestores estatales) y PROCOMITÉS (PROCOMITÊS - enfoque en el fortalecimiento de los 
comités de cuencas hidrográficas estatales). 

Se trata de un esfuerzo institucional de planificación para una formación continuada de los actores 
del SINGREH. No significa que ese esfuerzo de gestión del conocimiento y planificación de capacita-
ción esté acabado. Esos referenciales curriculares, personalizados de acuerdo al actor del SINGREH, 
pueden representar un punto de partida para los educadores comprometidos con procesos educa-
cionales para la gestión de las aguas en el país.

Esa referencia es además más significativa teniendo en vista que el proceso de descripción de las 
entregas y capacidades fue hecho colectivamente con los representantes del SINGREH, con varios 
talleres de trabajo realizados a lo largo de un año. Se cree que la metodología basada en el modelo 
de competencias fue aprehendida y está siendo apropiada para el diseño de los planes de capa-
citación de los sistemas estatales de recursos hídricos. Se considera que esa forma colaborativa 
de construcción de conocimiento, además de producir un producto más rico, estimula el desarrollo 
de capacidades de quien participa en el proceso y una mayor participación y compromiso con esa 
nueva manera de desarrollar personas para la gestión de los recursos hídricos.
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El carácter prioritario y permanente del encuentro formativo de Educación Ambiental para la ges-
tión de las aguas es asumido por el Ministerio del Medio Ambiente y por la Agencia Nacional de 
Aguas como una acción que tiene como eje orientador a la perspectiva de la calificación de los 
actores involucrados en el SINGREH, para la democracia y participación social, sostenibilidad am-
biental y el perfeccionamiento y fortalecimiento del Sistema.

El universo de la gestión de recursos hídricos encuentra en la educación ambiental una perspectiva 
pedagógica dotada de estrategia y herramientas para oxigenar, reorientar y fortalecerlo democráti-
camente. Ya la educación ambiental encuentra en el agua la constitución de un elemento genera-
dor e integrador de procesos educativos y formativos.

Siendo así, el agua es un tema generador, transversal e interdisciplinario y el encuentro formativo se 
propone al constante ejercicio de transversalidad en el diálogo sobre el tema, en la búsqueda de interlo-
cuciones con actores gubernamentales y de la sociedad civil para estimular el diálogo entre las políticas 
sectoriales incluyendo las miradas y las voces de los sectores excluidos e invisibles de la sociedad.

Sin embargo, al finalizar esta publicación, que narra las actividades realizadas a lo largo del V En-
cuentro Formativo para la Gestión de las Aguas, apuntamos aquello que nos unió durante esos días 
de actividad, como organizadores y participantes activos del proceso que representa el esfuerzo de 
traducir en formación todo el conocimiento e interacciones realizadas a lo largo del evento.  

Es imposible traducir todo lo que ocurrió a lo largo de la actividad formativa emprendida, dado que es 
algo dinámico y complejo, y refleja en procesos de enseñanza/aprendizaje que muchas veces no son 
mensurables, o no estaban previstos como enfoque de la evaluación o de lo que se pretendía alcanzar.  

Sin embargo, es preciso resaltar que la participación activa y crítica de los sujetos en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje posibilita el conocimiento y la comprensión de la realidad en la que él 
mismo es el gran agente, colocándolo en posición de asumir su responsabilidad en lo que, según 
Demo (2001), es la promoción de su autonomía, del reconocimiento de la ciudadanía, de las reglas 
democráticas, del control del poder, de la burocracia y del entendimiento del papel de la negocia-
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ción, entre otros. Propiciar momentos y experiencias en que la participación sea el cierne del pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje es propiciar la posibilidad pedagógica de construcción de la propia 
participación, que no es algo que se gana, sino que se construye, que se conquista. Ese es siempre 
uno de los grandes objetivos de los Encuentros Formativos, y su enfoque debe ser mantenido siem-
pre a lo largo del trabajo.

No obstante, durante esa jornada nos comprometimos, como “sueños”, que representan, en el con-
texto de la intersección entre las políticas de medio ambiente, en especial las que se refieren a la 
gestión de las aguas, los objetivos trazados por los participantes de ese encuentro para la forma-
ción, reflexión y acción en el sistema.

Retomando lo que vimos anteriormente en otros capítulos, nos involucramos en las discusiones for-
mativas con el objetivo de posibilitar instrumentos pedagógicos para comprender y accionar sobre:

 � Participación social, movilización y fortalecimiento de la representación en las instancias de 
participación;

 � EA, diálogo y procesos formativos;

 � Fortalecimiento institucional y sostenibilidad de las acciones.

Retomamos esos objetivos con la intención de que, para más allá de las reflexiones ocurridas a lo 
largo del V Encuentro Formativo de Educación Ambiental y Gestión de Aguas, ellos puedan servir de 
horizonte a los demás actores del SINGREH y públicos de interés, que estén formulando, instituyen-
do y buscando mejorar sus prácticas en la gestión integrada de agua.

Se hace necesario y estratégico estimular que las instituciones que trabajan con educación am-
biental y gestión de las aguas planifiquen e implementen procesos educacionales en los niveles 
estatales, en las cuencas hidrográficas y en las localidades, con la mirada dirigida hacia esos gran-
des objetivos o sueños, que a partir de la reflexión proporcionada por el encuentro, nos señalizan 
caminos y la construcción de oportunidades para recorrerlos. 

 Sabiendo que a cada dos años nos reencontramos para compartir nuevas experiencias, nuevos 
saberes, nuevas inspiraciones para una gestión más justa, democrática y sostenible del agua es-
peramos que, con esos objetivos en mente, podamos construir en cada uno de los espacios en que 
estemos incorporados, posibilidades pedagógicas que atiendan a esos grandes sueños. 

Así, al iniciar el próximo Encuentro Formativo de Educación Ambiental y Gestión de las Aguas, con 
nuevas experiencias compartidas inspiradas por esos objetivos, podremos avanzar, para más allá de 
ellos, en el compromiso de garantizar calidad de vida, y un ambiente ecológicamente equilibrado 
para todos!

¡ESPERAMOS VERLO A USTED EN EL PRÓXIMO 
ENCUENTRO FORMATIVO DE EDUCACIÓN 
AMBIENTAL Y GESTIÓN DE LAS AGUAS!
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