
¡La energía nos conecta,
ICH nos une!

Fase virtual 27 y 28 de febrero 2023

Fase presencial y gira técnica del 6 al 11 de marzo 2023

La gestión integrada del recurso hídrico parte del reconocimiento de los intereses 
.económicos, sociales y ambientales de las distintas partes interesadas,  el acceso y uso del 
agua y los servicios ecosistémicos asociados. La planificación de la cuenca hidrográfica 
como unidad mínima de gestión,  establece los marcos de referencia para la protección y 
aprovechamiento de los recursos naturales, considerando los diferentes elementos del 
entorno, sea de tipo local, regional o internacional, donde convergen distintos actores 
políticos, sociales y productivos.

Dentro de esta dinámica el sector eléctrico Colombiano tiene un rol destacado y crucial no 
solo por la demanda del recurso hídrico para la generación de electricidad, sino también por 
las acciones ambientales que se desarrollan para garantizar la sostenibilidad y calidad del 
recurso, y satisfacer las necesidades sociales y económicas asociadas al uso del agua. 

El manejo sostenible de los embalses  se convierte en un eje estratégico ante la vulnerabilidad 
por el cambio climático como también, en el proceso de la  transición energética. 

La gestión integrada del recurso hídrico, permite definir un enfoque holístico y deductivo, al 
considerar los aspectos intersectoriales, de escala y  temporalidad. Así como los factores ligados 
a la gobernabilidad y la participación de  actores sociales en la toma de decisiones.

Programa de Gestión Integral del 
Recurso Hídrico II

Creación de valor social, ambiental y económico en América Latina y el Caribe
Aportes sostenibles desde el sector hidroeléctrico

Con la participación de 

Medellín, Colombia



O b j e t i v o s  d e l  c u r s o
Dar a conocer los principios y lineamientos asociados a la 
gestión sostenible del recurso hídrico en la construcción y 
operación de proyectos hidroélectricos.

Compartir experiencias, retos y oportunidades de mejora 
que enfrenta el sector eléctrico, su transición  y el rol de la 
hidroelectricidad para abastecer la demanda creciente de 
energía.

Conocer la gestión de impactos de los los procesos físicos 
y bióticos en los embalses y cuencas asociadas. 

Compartir experiencias en la implementación de buenas 
prácticas ambientales y sociales en la gestión integral de 
recurso hídrico en Latinoamérica y el Caribe (LAC) 
asociadas a la sostenibilidad en la construcción y 
operación de proyectos hidroeléctricos. 

Visitar distintas centrales de generación hidroeléctrica en 
construcción y operación en Antioquia – Colombia para 
conocer las acciones implementadas en gestión del 
recurso hídrico y su contribución a la creación de valor 
económico y social.

El manejo sostenible de los embalses  se convierte en un eje estratégico ante la vulnerabilidad 
por el cambio climático como también, en el proceso de la  transición energética. 

La gestión integrada del recurso hídrico, permite definir un enfoque holístico y deductivo, al 
considerar los aspectos intersectoriales, de escala y  temporalidad. Así como los factores ligados 
a la gobernabilidad y la participación de  actores sociales en la toma de decisiones.

M e t o d o l o g í a
El curso ha sido diseñado para impartirse en dos momentos. Una primera etapa que será bajo la 
modalidad virtual, donde se estarán abordando aspectos relativos a la implementación de buenas 
prácticas ambientales y sociales, y de lecciones aprendidas para la gestión integral del recurso hídrico, 
durante la construcción y operación de las centrales hidroeléctricas.

La segunda etapa está concebida en una serie de giras técnicas guiadas en la región de Antioquia 
por diferentes centrales hidroeléctricas miembros de ICH en Colombia . Proyecto Ituango y centrales 
en operación en el Oriente Antioqueño, donde se podrá  observar con detalle las acciones desarrolladas 
en función de la  protección del recurso hídrico en el desarrollo económico y social de los territorios 
donde se encuentra la infraestructura.

Embalse San Carlos

Embalse Calderas

Embalse Hidroituango



C o n t e n i d o  d e l  c u r s o :
Parte I. Virtual

Parte 2. Capacitación in situ – Visita Técnica 

Durante la fase presencial en Medellín, Colombia, se realizará un recorrido técnico en diferentes 
centrales de generación en construcción y operación, con la finalidad de conocer en detalles los planes 
de acción operativos, ambientales y sociales que se desarrollan en los territorios donde operan.

La visita técnica será guiada por personal de EPM, ISAGEN, así como por especialistas internacionales 
que se estarán enfocando en los siguientes temas:

Buenas prácticas en gestión de hidroelectricidad,manejo 
de impactos, experiencas del sector hídrico en Noruega y 
tecnologías asociadas 

Principales tendencias del sector eléctrico en 
Latinoamérica y el Caribe (LAC)- hacia una transición 
energética.

La cuenca como unidad mínima de planificación y 
ordenamiento del territorio.

El rol de la hidroelectricidad y la modernización de la 
infraestructura eléctrica dentro de una estrategia de 
acción para enfrentar la variabilidad climática y 
transición energética.

Implementación de mejores prácticas ambientales y 
sociales en la construcción y operación de la 
infraestructura hidroeléctrica que permita  asegurar la 
continuidad de los servicios ecosistémicos de la cuenca 
y embalse.

Herramientas de modelación para la gestión sostenible 
de cuencas y  los embalses.

Acciones para la gestión integrada del recurso hídrico de tipo intersectorial.

Planes de gestión ambiental y social para el manejo y operación de los embalses de generación.

Estrategias implementadas para la la armonización de usos en los embalses.

Participación de las distintas partes interesadas en las acciones de protección y aprovechamiento 
de los recursos naturales en la cuenca y embalses.

EPM, ISAGEN



D i r i g i d o  a :
El curso está dirigido a personas de la industria 
eléctrica ligados a las áreas de la ingeniería civil, 
mecánica e industrial, así como a profesionales del 
campo de las ciencias sociales, económicas, naturales, 
ambientales y de la comunicación, que forman parte de 
los equipos de trabajo de organismos reguladores 
ambientales y energéticos, empresas estatales, 
entidades rectoras, desarrolladores de proyectos y 
empresas consultoras, que posean una experiencia 
mínima de tres años en el sector hidroeléctrico y que 
estén vinculados a la industria eléctrica. 

CUPOS LIMITADOS

Embalse Guatape



R e g i s t r o  y  c o n fi r m a c i ó n  d e  a s i s t e n c i a
Fecha límite para las aplicaciones: 31 enero 2023

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/ 

Proceso selección: el 5 Febrero se 
darán los resultados del proceso 
de selección de los participantes.

Fecha final para confirmar la participación: 
Lunes 13 Febrero (de no confirmar el candidato 
seleccionado hasta la fecha indicada, se dará la 
opción otro participante).

Declaración formal y criterios de selección: ICH se reserva el derecho de aceptar 
o rechazar a cualquier solicitante en función de sus calificaciones y experiencia.

L o g í s t i c a  d e l  c u r s o  y
c o n d i c i o n e s  q u e  a p l i c a n :

Sesión virtual: 27 y 28 de febrero 2023

Sesión presencial: del 6 al 11 de marzo del 
2023 en Medellín, Colombia.

Para participar en la visita técnica se requiere haber cursado la sesión virtual.

Quienes deseen asistir deberán ir tramitando el visado a Colombia, en caso de 
requerirse, para confirmar su participación.

R e q u i s i t o s :

Las personas asistentes de países  LAC deberán llegar a Colombia el domingo 05 de marzo 
del 2023. El sitio de alojamiento en Medellín será en el Hotel Intercontinental Medellín, 
Colombia, este hotel tendrá una tarifa corporativa para los participantes ICH.

Incluye: alojamiento, desayuno, almuerzo, refrigerios, 
visita técnica, materiales del curso y registro.

Las personas participantes podrán aplicar a las becas 
que otorga NORAD para países de la región que 
tengan convenio de cooperación.

El curso tendrá inversión de 
USD 500 para las personas 
locales y USD 1.000 para las 
personas del exterior.

$



Para más información detallada por favor contactar:

Laura C. Bull
Dirección ICH América Latina
laura@ich.no

Miguel Víquez 
Coordinador académico del curso ICH
viquez.miguel@gmail.com

ICH creando valor social, económico y 
ambiental en América Latina y el Caribe

Programa de Gestión Integral del Recurso Hídrico II
2023

Organizan

Embalse Hidroituango

Con la participación de 


