
 
 
 

Fundamentación 
Cuando hablamos de “consumo de agua”, solemos pensar en el agua que bebemos o aquella 
que usamos para cocinar e higienizarnos, pero ¿alguna vez nos preguntamos cuánta es el 
agua que realmente utilizamos? 

Según expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para el año 2025 se 
pronostica que el 40% de la población en todo el planeta vivirá en una zona donde escasee el 
agua. A su vez, el acceso a la misma será cada vez más complicado. 

Diariamente utilizamos este recurso no sólo para beber, cocinar y lavar, sino también en la 
producción y consumo de bienes tales como alimentos, papel o ropa. Ante el crecimiento 
constante del consumo, surge la necesidad de cuantificar qué cantidad de este recurso natural 
utilizamos realmente, y es así como nace el concepto de huella hídrica (indicador del uso de 
agua que tiene en cuenta tanto la utilización directa como indirecta por parte de un 
consumidor o productor). 

La Escuela Argentina de Educación en Consumo (EAEC) presenta este programa formativo 
para capacitar en nociones básicas referidas a la importancia del agua como recurso natural y 
a su consumo. Reafirmando así su compromiso con la protección de la ciudadanía en toda las 
relaciones de consumo, con el objetivo de concientizar sobre formas de consumo 
sustentables. 

Objetivos 
Se espera que al finalizar el curso las y los participantes puedan: 

● Conocer su consumo real de agua. 

● Aprender qué es y cómo se compone la huella hídrica. 

● Interpretar la necesidad de realizar un consumo responsable. 

● Identificar las ventajas de evaluar en cada caso la huella hídrica de los bienes y servicios 
que consumimos. 

● Incorporar nuevos hábitos de consumo, promoviendo un consumo sostenible. 

Modalidad 
Este curso se realiza de forma virtual y autogestionada, a través de la plataforma de 
capacitación del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación.  

Para acceder a la misma, es necesario completar el formulario de inscripción y esperar la 
confirmación por mail con los datos del usuario. 

 



 
El curso posee autoevaluaciones que es necesario aprobar para obtener el certificado. 

Contenidos 
MÓDULO 1 
El agua que realmente utilizamos 

● Razón del curso. Definiciones básicas. 

● Propósito y composición de la huella hídrica. 

● Ejemplos cercanos de HH en los productos que consumimos. 

MÓDULO 2 
Comprometiéndonos con la problemática 

● Sellos de denominación de origen y de indicación geográfica. 

● Contexto mundial sobre el consumo de agua. 

● Relación entre la HH y la economía global. 

● Consejos útiles para aplicar en la vida cotidiana y reducir la HH en los hogares. 
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