¡La energía nos conecta
ICH nos une!

SEGURIDAD DE PRESAS EN AMERICA LATINA V
CURSO VIRTUAL

Rehabilitación y Modernización. Modulo I
23 al 27 de agosto de 2021

Agencia Noruega para el Desarrollo

Introducción

L

as preocupaciones sobre el envejecimiento de los muchos miles de aprovechamientos hidráulicos multipropósitos en todo el mundo, se convierten
lentamente en un problema de desarrollo global al que se le suma una presión adicional: el cambio climático. Por otra parte, para el año 2050, se estima que
alrededor de 10 mil millones de personas estarán asentadas aguas abajo de los
embalses generados por presas construidas principalmente en el siglo XX.
Miles de estas grandes presas y centrales hidroeléctricas fueron construidas a
mediados del siglo pasado y ya han superado o superarán pronto los 50 años y
muchas se acercarán a los 100 años. Esto implica costos de mantenimiento más
significativos y también, a pesar de estas inversiones, la disminución de su funcionalidad. Lo que requerirá para las presas y centrales hidroeléctricas su rehabilitación (reparación, reconstrucción, modernización, etc.) y en muchos casos su
desmantelamiento.
Estos problemas requieren información precisa, el claro entendimiento de los factores e impactos de los daños en el contexto local y el establecimiento de políticas
y marcos normativos específicos. De hecho, poco se conoce sobre rehabilitación
de presas y menos aún sobre desmantelamiento, sea este parcial o total.

Objetivo general
Promover el intercambio de experiencias sobre la rehabilitación, re-funcionalización
y desmantelamiento de presas, y comprender sus procesos y resultados teniendo en
cuenta aspectos ambientales, sociales y de financiamiento. Promover el intercambio
de experienciaws sobre la rehabilitación, re-funcionalización y desmantelamiento de
presas, y comprender sus procesos y resultados teniendo en cuenta aspectos ambientales, sociales y de financiamiento.

Objeti vo específ ico
Discutir y compartir conceptos y experiencias en la gestión de los activos e indicadores
de desempeño para determinar el momento y el alcance óptimos para un proyecto de
rehabilitación o modernización de obras de aprovechamientos hidráulicos multipropósitos y centrales hidroeléctricas; estudios de viabilidad e integración de la digitalización en obras de modernización y otras innovaciones. Además del contenido técnico,
también se discutirán otros elementos clave: el entorno normativo y de políticas; las
consideraciones ambientales y sociales, la integración de consideraciones sobre el
cambio climático y la resiliencia.

Dirigido a
Este curso va dirigido a Ingenieros Civiles, Ingenieros Hidráulicos, Ingenieros Industriales, Ingenieros Mecánicos, Ingenieros Eléctricos, Geólogos, Ambientalistas, Sociólogos
y Comunicadores, Entes reguladores de seguridad de presas, Entes Reguladores Ambientales y Energéticos, Desarrolladores, Gerentes de operaciones y de mantenimiento
de proyectos con embalses de los sectores público y privado, con un mínimo de 3 años
de experiencia en el sector y que se encuentren vinculados actualmente a la actividad.

Contenido
del curso
El curso ha sido estructurado para abordar las siguientes unidades temáticas:
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Marco normativo, requisitos clave para la rehabilitación o modernización de
obras de aprovechamientos hidráulicos multipropósitos y centrales hidroeléctricas. El Análisis de Riesgo cómo herramienta para el diagnóstico del estado de
seguridad de presas y sus necesidades de rehabilitación y/o re-funcionalización.
Gestión del desempeño e indicadores de desempeño de Centrales hidroeléctricas y sus necesidades de modernización.
Estudios de casos exitosos de rehabilitación y modernización a pequeña y gran
escala. Oportunidades en Latinoamérica. Prioridades de la banca multilateral
en la rehabilitación, re-funcionalización de presas y modernización de activos.
Cooperación multilateral. Energía Hidroeléctrica y otras renovables. Integración
de la digitalización en proyectos de modernización. Estudio de casos de desmantelamiento de aprovechamientos hidráulicos multipropósitos (potenciales
y realizados).
Gobernanza sostenible y medio ambiente en línea con los ODS en proyectos de
rehabilitación, re-funcionalización y modernización. Integración de consideraciones climáticas, ambientales y sociales en proyectos de RR&M.

Especif icaciones del curso
Todos nuestros instructores son reconocidos expertos internacionales. La participación en nuestro curso de capacitación es una oportunidad de poder discutir y aprender
los temas más transcendentes en lo referente a Seguridad de Presas, con una visión
ambiental y social en miras a las metas de desarrollo sostenible.
ICH se reserva el derecho a aceptar o rechazar cualquier aplicación en base a sus cualificaciones y experiencia.

Fechas del evento
El curso y todas sus actividades se desarrollarán de manera virtual del 23 al
27 de agosto de 2021.
Los participantes deberán disponer para
la actividad de cuatro horas diarias sincrónicas entre las 10:00 am y las 14:00
m hora argentina, y de dos horas asincrónicas para desarrollar un estudio de
caso con otros participantes.

Inversión
100 USD para
participantes de países
de la región, que no
están en el acuerdo
de cooperación Norad.
Becas limitadas,
otorgadas por Norad.

Aplicación
Fecha y hora límite para enviar las aplicaciones: 10 de agosto de 2021 a las 11:55
pm, hora argentina.
Los candidatos deberán completar debidamente los formularios y enviarlos electrónicamente a través de la página Web Oficial de ICH www.ich.no exclusivamente, aquí el
link https://form.ich.no/
Nombre del curso: 202161 ICH SEGURIDAD DE PRESAS EN AMERICA LATINA V
Curso Virtual- Rehabilitación y Modernización en Infraestructura Hidroeléctrica.
Los participantes seleccionados, como así también los favorecidos con becas NORAD serán notificados durante la segunda semana de agosto, tan pronto haya finalizado el proceso de selección y recibirán información práctica sobre el curso y el
programa preliminar.
Los organizadores hacemos una especial invitación a las mujeres profesionales del
sector para que envíen sus formularios de aplicación.

Para más información del curso por favor contacta a:

Laura C. Bull ∙ Laura@ich.no
Directora de Estudios ∙ Directora América Latina y el Caribe

¡Al aprender juntos,
construimos un mejor futuro!

