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Manual de capacitación sobre integridad en
el sector del agua

Curso de 6 dias destinado a “embajadores” de la integridad en el sector del agua
SINOPSIS
En respuesta a una creciente demanda a favor de la
creación de capacidades institucionales para promover
la integridad en el sector del agua de manera más
efectiva, el Órgano de la Gobernabilidad del Agua
(Water Governance Facility, WGF) de PNUD/SIWI,
Cap-Net y Water Net, conjuntamente con la Red de
Integridad del Agua (Water Integrity Network, WIN),
han desarrollado una herramienta para la creación
de capacidades orientadas a la acción: Un manual
de capacitación sobre integridad en el sector del
agua. Una comprensión más profunda de los riesgos
de corrupción en el sector del agua y mayores
conocimientos sobre transparencia, rendición de
cuentas y participación en la gestión de los recursos
hídricos pueden ayudar a los actores a promover
la integridad en el sector del agua a través del
desarrollo de capacidades institucionales. El manual
de capacitación presenta los temas vinculados con la

CUADRO 1 Información básica:
Usuarios - Capacitadores de programas sobre
integridad en el sector del agua.
Grupo destinatario - Responsables de tomar
decisiones en el sector público y privado
(gobiernos, sector privado), funcionarios públicos,
sociedad civil, periodistas, estudiantes e
investigadores.
Nivel de implementación - a nivel nacional y
regional, si bien también se puede adaptar al nivel local.
Màs información - La Manual de Capacitación
sobre Integridad en el Sector del Agua puede ser
descargada desde la página web de WIN.

integridad en el sector del agua de un modo que resulta
accesible a los actores interesados. El manual está
destinado a un público amplio: organismos gestores
del agua, responsables del desarrollo de capacidades,
autoridades regulatorias y otros encargados de tomar
decisiones relacionadas con el agua, así como también
periodistas y otros actores relevantes de la sociedad
civil que deseen informarse sobre asuntos vinculados
con la integridad en el sector. El eje temático del
curso sobre integridad del agua es la administración
de los recursos hídricos, con especial énfasis en las
consecuencias de la corrupción para los sectores más
pobres de la población.
OBJETIVO
El principal objetivo del manual sobre integridad en el
sector del agua consiste en proporcionar:
» Una base conceptual y concienciación en materia
de integridad, rendición de cuentas y lucha contra la
corrupción en el sector del agua, los factores que la
facilitan y las consecuencias para el agua, así como
herramientas y metodologías para promover la
integridad.
» Un panorama general de las herramientas y
metodologías para promover la integridad, la
transparencia y la rendición de cuentas en el sector
del agua, y su aplicación en diversos contextos.
» Habilidades para fomentar la integridad en el
trabajo diario de los participantes y la organización a
la cual pertenecen.
» Alentar y estimular el diálogo y el aprendizaje
sobre cómo abordar la corrupción en el sector
del agua a nivel regional, nacional y local, a
partir de ejemplos exitosos de buenas prácticas
y experiencias de promoción de la integridad, la
rendición de cuentas y la transparencia en el sector.
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ALCANCE
Una ventaja de esta herramienta sobre integridad
del agua es que el curso puede adaptarse a las
necesidades de diferentes grupos de participantes,
tales como autoridades regulatorias, gerenciadores
de recursos hídricos de los niveles altos, medios o
inferiores de la administración pública, asociaciones de
usuarios de servicios de agua, empresas proveedoras
de servicios de agua públicas o privadas, y ONG. El
curso también se puede adecuar a aspectos temáticos
o geográficos específicos, como los servicios de agua
y la infraestructura. Una mayor concienciación y
conocimientos más profundos sobre el tema otorgarán
capacidades a los individuos e instituciones que les
permitirán exigir cambios y acciones destinados
a fomentar la integridad en el sector del agua. Es
posible que los actores necesiten herramientas
adicionales para generar las capacidades que permitan
implementar acciones.
EN LA PRÁCTICA
El curso de capacitación aplica métodos de aprendizaje
participativos e interactivos, como presentaciones,
debates, interpretación de roles, ejercicios grupales e
intercambio de experiencias entre los participantes, a
través de un enfoque transversal y multidisciplinario. El
manual que se preparó para orientar la implementación
de este curso de seis días tiene 3 partes:
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Siete módulos de capacitación de entre
2 y 4 sesiones por módulo, que incluyen
presentaciones en PowerPoint complementarias.
Los módulos pueden adaptarse a contextos y
grupos específicos y aprovechar las experiencias
previas de los participantes a fin de asegurar que
sean relevantes y permeables al contexto en la
mayor medida posible.
La Guía para Facilitadores proporciona
información más detallada y de carácter
práctico sobre los objetivos de aprendizaje y
los métodos interactivos de formación de cada
módulo. La guía brinda asistencia en aspectos
como administración del tiempo, pasos de
implementación, métodos de aprendizaje y
planes de acción.

“El curso de capacitación
aplica métodos de
aprendizaje participativos
e interactivos”

Water integrity

Para más informaciones:
www.waterintegritynetwork.net
tools@win-s.org
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El apéndice incluye una guía práctica sobre
habilidades de facilitación, opciones para los
ejercicios de capacitación, un programa detallado,
pasos concretos para organizar cursos de
formación y diversos recursos y páginas web
útiles, así como un formulario de evaluación del
curso y directrices para la interpretación de roles.

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES
El curso sobre Integridad en el Sector del Agua
permitirá a los participantes identificar áreas
vulnerables y riesgos de corrupción en el sector
del agua, y familiarizarse con las herramientas y
metodologías para luchar contra la corrupción.
Además, les ayudará a reforzar la integridad en el
trabajo que desarrollan a diario en el seno de sus
organizaciones.
A fin de conseguir resultados concretos, todos los
participantes deben preparar una descripción general
del estado del sector del agua en su respectivo país
indicando el marco jurídico para la promoción de la
integridad, además de casos de estudio y planes de
acción individuales contra la corrupción que estén
vinculados directamente con los proyectos en los que
traban actualmente, y que puedan ser implementados
en las organizaciones a las cuales estén afiliados. Se
insta también a los participantes a replicar el curso
de formación junto con sus colegas y socios para
conseguir un alcance más amplio de la herramienta.

CUADRO 2 Los módulos de capacitación:
Módulo 1 - Gobernabilidad del sector agua
Módulo 2 - La corrupción en el sector del agua
Módulo 3 - Identificar los riesgos de corrupción
Módulo 4 - Leyes, instituciones e instrumentos
contra la corrupción
Módulo 5 - Transparencia y acceso a la información
Módulo 6 - Rendición de cuentas
Módulo 7 - Integridad en la gestión integrada de
los recursos hídricos

