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Editorial 

El Primer Congreso Internacional 

de Gestión Integral del Agua 

(1CIGIA) coorganizado por la 

Universidad Católica Boliviana “San 

Pablo” (UCB) y la Universidad Mayor 

de San Simón (UMS), se llevó a cabo 

del 2 al 4 de octubre del 2019 en las 

instalaciones del Campus Tupuraya, 

con el apoyo de la Cooperación Sueca 

en la UMSS y el programa VLIROUS 

de Bélgica en la UCB. 

Nuestra premisa como alianza 

organizadora del evento fue procurar 

un espacio para fortalecer los vínculos 

entre la política y la ciencia a partir del 

diálogo activo entre toda la comunidad 

alrededor del tema “agua” con la 

premisa de reconocer y dar 

seguimiento a los avances que se están 

dando en el tema, a modo de acercar 

las posibles brechas en el 

conocimiento, la comunicación y la 

coordinación, vinculando a los actores 

del agua que trabajan en las agendas 

globales, a partir de sus experiencias en 

todos los niveles. 

Este congreso estuvo dirigido a la 

comunidad científica (de todas las 

áreas), profesionales, políticos y 

tomadores de decisiones, especialistas, 

reguladores, y la sociedad civil 

relacionada con el tema, partiendo del 

OBJETIVO concreto de divulgar los 

resultados de investigaciones 

científicas que desarrollan 

investigadores nacionales e 

internacionales en torno a la gestión 

del agua a fin de incentivar, promover 

y generar sinergias entre centros de 

investigación y organización públicas y 

privadas, en torno a 5 ejes temáticos: 

Recursos hídricos, Calidad y 

contaminación del agua, Sistemas de 

tratamientos y redes, Gobernanza del 

agua y conflictos, y Modelos de 

gestión del agua. 

El 1CIGIA logró reunir a 5 

expertos internacionales 342 inscritos 

como participantes, de los cuales 55 

fueron expositores orales 53 

expositores de póster. Parlamente en 

el transcurso de estos tres días, se 

desarrollaron diferentes actividades 

científicas fomentando así la 

participación activa de los asistentes 

en espacios de encuentro para la 

creación de alianzas estratégicas y 

redes entre investigadores, entidades 

gubernamentales y no 

gubernamentales en talleres temáticos 

(workshop) y espacios de intercambio 

de experiencias institucionales. 

Definitivamente si “El agua es la 

fuerza motriz de toda la naturaleza”, 

una comunidad activa que tiene 

definido un objetivo común, es 

imparable. 

Nos vemos el 2021 en el próximo 

Congreso Internacional de Gestión 

Integral del Agua (CIGIA) 
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