MÓDULO 1: NUEVOS ENFOQUES INSTITUCIONALES Y JURÍDICOS:
GOBERNANZA, PARTICIPACIÓN PÚBLICA Y GESTIÓN DE CONFLICTOS
En este bloque se analizan los cambios acontecidos en la sociedad actual y su incidencia en la
elaboración de políticas públicas, presentando las nuevas formas de gobernanza y participación pública
como un nuevo contexto político‐institucional para responder a los retos de la sociedad actual. En este
contexto, se presenta la gestión de cuencas hídricas como un campo en el cual las nuevas formas de
gobernanza pueden ayudar a dar mejores respuestas a los crecientes conflictos aparecidos en torno a la
gestión del agua, incorporando a nuevos actores y nuevos discursos en las políticas de gestión hídrica.
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