
 

 

 
 

 
PROGRAMA DEL CURSO 

Nuevas gobernanzas del agua: el derecho humano  
al agua y conflictos hídricos 

Cód. C47 
  
DIRECTOR: 
  
Dr. D. Carlos Mª González de Heredia de Oñate.  
 
COORDINADOR: 
  
Dr. D Miguel Ángel Pérez. 
 
ESCUELA EN LA QUE SE INSCRIBE EL CURSO:  
 
Escuela de Ciencias Sociales. 
 
HORARIO DEL CURSO:  
 
Mañanas de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes. 
 
NÚMERO DE ALUMNOS:  
 
40. 
 
PERFIL DEL ALUMNO:  
 
Estudiantes en Ciencias Sociales o Medio-ambientales. 
 
OBJETIVOS: 
 

• Saber valorar por parte de los alumnos, la importancia del agua como recurso en todas 
sus facetas política, económica, social y cultural. 

• Entender la naturaleza y tipología de los conflictos relacionados con el agua y cómo 
afecta a la seguridad de los estados y sus sociedades  

• Conocer los diferentes modelos de gobernanza del agua entre ellos el derecho humano 
al agua y al saneamiento que rivaliza con otros modelos  por resolver los conflictos 
hídricos a nivel internacional  

• Fomentar la capacidad de análisis necesaria siguiendo los ejemplos de caso estudio que 
analizamos en el curso para aplicar los conocimientos asimilados a la resolución de 
conflictos hídricos. 

 
PROGRAMA: 
 

• ¿Qué son los recursos hídricos?. 
• Importancia de los recursos hídricos. 
• Naturaleza y tipología de los conflictos hídricos. 
• Derecho humano al agua y la nuevas gobernanzas. 

 



 
• Casos de estudio: los conflictos hídricos transfronterizos en: Europa; Rhin y Danubio. 

Asia; Indo, Amu-Darya. África; Nilo y Zambeze. Oriente Medio; Eúfrates y Tigris, 
Jordán. Latino-América; Río Grande y Amazonas. Visita al Canal de Isabel II para 
conocer el ciclo integral del agua en la Comunidad de Madrid. 

 
PRPOFESORADO: 
 
• D. David Palacios Estremera, UCM. 
• D. Carlos Ramos, Universidad Politécnica de Madrid. 
• D. Miguel Ángel Pérez, Observatorio del Derecho Humano al Agua y al Saneamiento. 
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