
Programa  

Módulo I: Valoración económica de servicios ecosistémicos y resiliencia socio-
ecológica 

Ecología y conservación de humedales 
Humedales: definición, clasificación y distribución a escala global 
Aspectos ecológicos de los humedales: características estructurales y funcionales, 
adaptaciones de la biota, productividad y biodiversidad 
Los humedales y las sociedades humanas: provisión de bienes y servicios 
Conservación de humedales: estado actual y factores de pérdida y degradación 
Resiliencia socio-ecológica de humedales 
Los humedales como paisajes socio-ecológicos complejos y adaptativos 
Escalas de planificación y gestión (conservación): cuenca hidrológica 
Reconectar desarrollo económico y conservación en humedales: resiliencia y 
sostenibilidad 
Herramientas para la sostenibilidad: la custodia de los humedales 
Antropoceno, cambio global y escenarios futuros: una guía para un mundo cambiante 
(incierto) y complejo 
Las pesquerías de humedales 
Concepto de las pesquerías de humedales 
Técnicas de captura y especies 
Los actores en la pesca: conflictos y problemas 
Valor social y económico de la pesca 
Enfoques y herramientas para evaluar las pesquerías de humedales 
Criterios para la gestión de las pesquerías de humedales: indicadores de sostenibilidad 
Valoración económica de los servicios ecosistémicos de humedales 
Las decisiones de asignación de recursos y los precios 
La valoración económica de los recursos naturales y los ecosistemas: usos y tipos de 
valor 
Métodos de valoración 
Aplicación del método de Transferencia de Beneficios. El caso del Delta del Paraná 
Pagos por servicios ambientales (ecosistémicos) 

Profesores: Dr. Rubén Quintana (UNSAM-CONICET); Dr. Alejandro Rescia (UCM, 
España); Dr. Claudio Baigún (UNSAM-CONICET); MSc. Carlos Galperín (CEI) 

Módulo II: Gestión integrada de cuencas hidrológicas, agua subterránea y manejo 
participativo 

Funcionamiento y función de las aguas subterráneas 
Caracterización y teoría de los sistemas de flujo de agua subterránea 
El agua subterránea en el mantenimiento de las funciones ecológicas ecosistémicas 
Necesidad de una visión integrada del agua subterránea 
Conexión agua subterránea-ecosistemas y efectos de los desacoples agua 
superficialsubterránea 
Degradación y amenazas: contaminación antropogénica y natural 
Ecosistemas dependientes de agua subterránea (EDAS) 
Caracterización y localización de los EDAS 
Interacción entre humedales y agua subterránea 



Formas de gestión y valoración de los EDAS. 
Respuestas ecológicas de los EDAS 
Servicios ecosistémicos del agua subterránea: hacia un uso sustentable 
Servicios ecosistémicos y valores ecológicos del agua subterránea 
Requerimientos hídricos de los EDAS 
Manejo de los servicios ecosistémicos provistos por el agua subterránea 
Evaluación de los servicios ecosistémicos del agua subterránea con indicadores 
medibles 
Gestión integrada de cuencas hidrológicas 
Unidad de manejo en la gestión integrada de cuencas hidrológicas 
Gestión integrada de cuencas hidrológicas: enfoque de los estudios 
Papel del agua subterránea en la gestión integrada de cuencas hidrológicas 
Importancia de una gobernanza del agua subterránea 
La Gestión Integrada de Recursos Hídricos (GIRH) 
La GIRH y el agua subterránea 
Áreas de acción para implementar la GIRH 
Herramientas e instrumentos para la gestión del agua subterránea 
Regulación, legislación e instrumentos económicos 
Participación de los usuarios en la gestión del agua subterránea: monitoreos, calidad y 
cantidad, comunicación y difusión 
Legislación y estudios de caso 
Leyes de Agua en Latinoamérica: visión crítica 
Una alternativa de integración sistémica 
Futuros caminos y acciones. Estudios de caso de acción participativa: el caso de 
Morelos, 
México. 

Profesores: Dra. Elisabet V. Wehncke (CIByC-UAEM, México); Dra. Corina 
Rodríguez (UNICEM-CONICET). 

Módulo III: Gobernanza Ambiental 

Materia y energía en los humedales periurbanos y su relación con los 
servicios ecosistémicos 
Expansión de las áreas urbanas sobre áreas agrícolas y naturales 
Los sistemas periurbanos. Ecología de las regiones periurbanas 
Valoración social y económica de los servicios ecosistémicos de los humedales 
¿Cómo calcular los servicios ecosistémicos? 
Casos prácticos 
Servicios ecosistémicos periurbanos y su relación con el cambio climático 
Marco institucional, regulatorio, políticas y normas de desempeño 
socioambiental 
El marco institucional en sus distintos niveles 
El marco regulatorio en sus aspectos normativos y de políticas 
Los instrumentos de gestión para proporcionar la acción institucional y la aplicación del 
marco político y legal 
El financiamiento y suficiencia de recursos capaz de aportar los medios necesarios para 
la gestión 
Sistemas de información de las actividades urbanas en los humedales con 
énfasis en Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) 



Los sistemas de información y su accesibilidad 
Metodología de evaluación de impacto ambiental. Los estudios de impacto ambiental 
Casos prácticos 
Herramientas metodológicas para obtener diagnósticos actuales sobre la forma de 
administrar recursos y su sustentabilidad 
Proceso de auditoría y comunicación para la evaluación de desempeño 
socioambiental de las actividades humanas en las regiones de humedales 
periurbanos 
Las normas de desempeño socioambientales aplicadas por el sector financiero 
internacional 
Casos prácticos 
Humedales periurbanos de la Región Metropolitana de Buenos Aires 
Mecanismos participativos para la Gobernanza Ambiental, que incluyan la 
temática del cambio climático y la gestión para la sustentabilidad, como 
herramientas de empoderamiento social de los servicios ecosistémicos 
Los mecanismos de participación y concertación que incorporan a la sociedad civil. 
Mecanismos de acción colectiva 
La gobernanza ambiental basada en la aplicación de normas e instrumentos de gestión, 
y las condiciones necesarias para mejorar el desempeño ambiental y alcanzar metas de 
sostenibilidad. 

  

 


