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SUMILLA
El curso busca capacitar al estudiante en aspectos relacionados a: la organización social de los
usuarios de riego; formas de organización; la participación comunitaria; planeación comunitaria;
seguimiento y evaluación de la participación. Al concluir el curso, los estudiantes serán capaces de
analizar, describir y comprende la organización social del riego, así como aplicar criterios para
proponer mejoras en la organización social de los usuarios de riego.
OBJETIVOS
Al concluir el curso, los participantes serán capaces de analizar, describir y aplicar criterios para
diseñar modelos de organización de usuarios de riego, sobre todo en la región andina.
 Comprender y construir conceptos relacionados con los aspectos socioculturales,
económicos y ecológicos de la gestión del riego.
 Analizar las organizaciones e instituciones que gestionan los proyectos de riego, sobre
todo el agua en la región andina, según sus diversos usos.

Analizar el rol de las organizaciones de regantes y la participación comunitaria en la
gestión de la cuenca.
CONTENIDO ANALÍTICO
Se implementara una metodología interactiva, para incentivar procesos de inter-aprendizaje entre
los alumnos, guiados por el profesor. Para ello se organizaran grupos de trabajo, investigación de
campo, reflexión de lecturas y videos.

Semana 1: Funcionamiento de sistemas de riego en el mundo.




Rol de las organizaciones de regantes.
Funcionamiento de los grandes sistemas de riego en el mundo.
La tarifa de agua.

Semana 2: El riego en el Perú.
 La autogestión de sistemas de riego
 Las dimensiones del control de agua y su relación con las organizaciones sociales.
 Dotación, distribución y manejo económico del agua y su relación con las organizaciones
sociales.
Semana 3: Sistemas de riego como entidades sociotécnicas.
 La infraestructura de riego.
 Las esferas sociales de influencia.
 El control social entre organizaciones de regantes, agencias estatales y usuarios.
Semana 4 Organizaciones sociales y gestión de recursos naturales en cuencas
hidrográficas.
 La relación naturaleza y sociedad.

