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Seminario Virtual  
Innovación en Agua 
Soluciones innovadoras para un mejor 
aprovechamiento del agua.  

 
 
 
 
El Parque Chatun y la Asociación Ambiental G-22, con el apoyo de la Visión COOSAJO 2041 
de la Cooperativa COOSAJO es Micoope, presentan el Seminario Virtual sobre ‘Soluciones 
innovadoras para un mejor aprovechamiento del Agua.’ 
 
Guatemala posee riqueza multicultural, plurilingüe y biodiversa; que se ha deteriorado con 
el paso de los años, principalmente por: la falta de planificación urbana y rural ante el alto 
crecimiento demográfico, sobre-explotación del suelo, deforestación de áreas boscosas para 
ganadería y agricultura intensiva, minería, contaminación del recurso hídrico, entre otros. Es 
necesario aplicar un nuevo modelo que fomente el uso responsable de estos recursos 
naturales, el uso de medios alternos y la aplicación de estrategias sostenibles a diferentes 
escalas para resolver y proteger de forma integral el valor patrimonial de los guatemaltecos 
y la humanidad. 
 
El programa parte de la idea que la educación del presente y el futuro debe adaptarse a las 
necesidades y retos de las nuevas generaciones –consideramos que tenemos la 
responsabilidad de compartir las herramientas que nos ayudarán a mitigar con intención 
algunos problemas que enfrentaremos en las décadas por venir por los efectos del cambio 
climático en Guatemala y América Latina. 
 
Descripción 
 
El curso tiene como propósito promover mejores prácticas del uso del agua en distintos 
sectores y aplicaciones para mejorar la rentabilidad económica y ambiental del o los 
proyectos. 
 
Objetivos 
 
Compartir la experiencia del docente con el participante en materia de conocimientos de la 
innovación hídrica y sus disciplinas interrelacionadas. 
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Acceder a bibliografía especializada sobre los diferentes temas involucrados en la evolución 
de la innovación hídrica.  
 
Compartir instrumentos como portales, videos, manuales y guías digitales.  
 
Motivar al participante a contribuir desde su perspectiva al desarrollo de la innovación 
hídrica a fin de construir un desarrollo sostenible replicable en Guatemala la y la región 
Centro Americana.  
 
Contenidos 
 
Unidad 1. Conceptos básicos para contextualizar el mejor manejo hídrico y sus posibles 
beneficios en varios sectores. 
Unidad 2. Innovación Hídrica en el Sector Turismo, Hoteles y Ecoturismo.  
Unidad 3. Innovación Hídrica en el Sector Agrícola, Riego Eficiente, Sistemas de Captación 
de Agua de Lluvia. 
Unidad 4. Innovación Hídrica en el Sector Arquitectura, Tuberías y Dispositivos Eficientes, 
Consumo Responsable 
Unidad 5. Energías Renovables y Agua, Calefacción Solar, Bombeo Solar.                                                                           
Unidad 6. Innovación en Plantas de Tratamiento de Agua, Fito-depuración, Biodigestores.  
 
¿A quién está dirigido? 
 
Gestores públicos y profesionales que actúan en la implementación de programas y acciones 
vinculadas al manejo sostenible de recursos naturales. 

Técnicos y coordinadores municipales y de otras entidades públicas. 

Profesionales que tengan interés en aplicaciones hídricas innovadoras para sus proyectos o 
empresas. 

Líderes de la sociedad civil, representantes del sector privado, la academia y estudiantes que 
tengan interés en liderar proyectos que consideran el agua como un recurso indispensable.  

 

Duración 

10 semanas (20 horas académicas) 

Octubre-Diciembre 2020 (10 reuniones virtuales, 2 horas c/u)  

16:00 – 18:00 horas (Horario de Guatemala) 
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Instructor 

Arq. Alfredo Maul, Director Creativo de la Asociación Ambiental G-22.  
Experiencia en proyectos ambientales en Europa, Estados Unidos y Guatemala.  
 
2 Expertos invitados para dos de los módulos académicos:  

Ing. Alex Batem, INNOVERDE, experto en sistemas de capación de agua de lluvia. 

Ing. Juan Ramon Aguilar, Cementos Progreso, experto en temas ambientales y plantas de 
tratamiento de agua.  

 

Diploma 

Una vez aprobado el curso, los participantes recibirán el certificado digital.  

 

Donación 

Q 750 o $ 100 (Dólares Americanos para participantes internacionales)  

50% de descuento para Asociados de COOSAJO y la Red de Cooperativas Micoope 

Cobro mediante Visa en Link (Posibilidad de Visa cuotas) a través del Parque Chatun  

 

Plataforma 

EDUCOOPE & ZOOM 

 

Cupo Limitado  

15 personas mínimo  

50 personas máximo  
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Sesión 1 

Jueves 29 de Octubre de 2020 

Tema 

Introducción al programa 

Resumen  

En esta sesión se hará un resumen generalizado del programa y se discutirá por que la Innovación 
es tan importante para garantizar la disponibilidad hídrica en la región en el futuro.  

Se presentarán los participantes en el programa y cuál es su interés específico para el futuro.  

 

Sesión 2 

Jueves 5 de Noviembre de 2020 

Tema 

Innovación Hídrica en Hoteles 

Resumen  

Generar rentabilidad económica y ambiental en hotelería va de la mano de entender procesos de 
consumo en todo el hotel. A través de esta sesión los participantes reconocerán como mediante 
mejores prácticas y algunas simples tecnologías al ahorro de agua puede ser sinónimo de ahorro de 
dinero y ganancias.  
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Sesión 3 

Jueves 12 de Noviembre de 2020 

Tema 

Innovación Hídrica en Eco-Turismo 

Resumen  

Durante las últimas décadas el Eco-Turismo ha tomado mucho auge en nuestra región, en esta 
sesión veremos ideas innovadoras integradas al proceso de hacer turismo responsable respetando 
las fuentes hídricas.   

 

Sesión 4 

Jueves 19 de Noviembre de 2020 

Tema 

Recolección de Agua de Lluvia 

Resumen  

En esta sesión presentaremos ideas claras y puntuales a tomar en cuenta a la hora de diseñar y 
construir sistemas de captación de agua de lluvia. Tanto para aplicaciones urbanas (arquitectónicas) 
como para aplicaciones rurales (agrícolas).  

 

Sesión 5 

Jueves 26 de Noviembre de 2020 

Tema 

Innovación Hídrica en Agricultura  

Resumen  

En esta sesión se abordarán sistemas de riego eficiente y otro tipo de ideas que ayudan en el mejor 
manejo hídrico en la agricultura intensiva y extensiva. El mejor manejo del agua en la agricultura 
nos da el potencial de rentabilidad económica y ecológica.  

 

Sesión 6 

Jueves 3 de Diciembre de 2020 

Tema 

Innovación Hídrica en Arquitectura 
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Resumen  

En esta sesión se abordarán sistemas de uso eficiente del agua que pueden ser integrados en 
edificios y otras construcciones. Artefactos eficientes, tuberías tipo PEX flexibles de menores 
diámetros, relación de consumo de agua de los ocupantes de espacios construidos y estrategias 
para minimizar consumos generalizados de los recursos hídricos.  

 

Sesión 7 

Jueves 10 de Diciembre de 2020 

Tema 

Energías Renovables y Agua 

Resumen  

Hay numerosas formas de integrar de las energías renovables en el manejo hídrico. En esta sesión 
abordaremos innovaciones en bombeo solar, calefacción solar del agua y energía eólica para mover 
agua en grandes extensiones.  

 

Sesión 8 

Jueves 17 de Diciembre de 2020 

Tema 

Innovación en Plantas de Tratamiento de Agua 

Resumen  

El tratamiento del agua es fundamental para garantizar la calidad hídrica de nuestros efluentes y la 
posibilidad de reutilización de aguas grises. Esta sesión presentara distintos tipos de tratamiento de 
agua, desde plantas de tratamiento primarias, Fito-depuración y biodigestores autolimpiables.  

 

Sesión 9 

Viernes 18 de Diciembre de 2020 

Tema 

Resumen Final de los contenidos, discusión grupal   

Resumen  

Durante esta sesión se realizará un resumen final de los contenidos para medir el conocimiento en 
los participantes y poder generar una discusión del grupo para evaluar qué tipo de sistemas de 
ahorro de agua pueden ser implementados en sus propios proyectos personales o empresariales.  
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Sesión 10 

Sábado 19 de Diciembre de 2020 

Tema 

Conclusiones y Entrega de Certificados Virtuales  

Resumen  

Durante la última sesión se hará un resumen de todos los contenidos prestados y se entregaran los 
Certificados Virtuales a todos los participantes del Seminario Virtual.  

 

Afiche para promocionar el evento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


