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INTRODUCCIÓN 

La República de Angola ha identificado a la falta de cuadros técnicos y profesionales 
formados en distintas disciplinas como una de las principales barreras que se oponen 
al desarrollo del país. La gestión del agua bajo los principios de equidad, sostenibilidad 
y eficiencia no escapan a este común denominador.  
 
En este contexto se recibió, en el mes de agosto de 2013, una nota del Rector de la 
Universidad José Eduardo Dos Santos (UJES), Dr. Cristovao Simoes, donde solicitaba 
cooperación para la formulación, implementación y puesta en marcha de un “Plan 
Integral de Formación de Recursos Humanos para el Desarrollo Sostenible de los 
Recursos Hídricos de Angola”. Dicho pedido dio origen a la firma de un Convenio 
marco y otro específico entre la Universidad José Eduardo Dos Santos y la Universidad 
Nacional del Litoral (UNL), con lo cual se dio formalidad al pedido formulado por el Dr. 
Simoes. 
 
Se estuvo así en condiciones de diagramar la visita de un grupo de especialistas de la 
Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas (FICH) a Angola, con el propósito de analizar 
en el terreno las particularidades de la cooperación solicitada, así como relevar la 
opinión de los distintos interesados y evaluar las fortalezas y debilidades que el 
contexto situacional impone como condiciones de borde al plan de cooperación 
interinstitucional que se proponga. 
 
La visita se concretó entre los días 24 de febrero al 1° de marzo del corriente año y 
estuvo a cargo de MSc. Mario Schreider, Dr. José Luis Macor, Ing. Roberto Gioria y 
Mag. Viviana Zucarelli. Durante la misma, los especialistas de la FICH tuvieron la 
oportunidad de interactuar con autoridades nacionales del sector del agua y la 
enseñanza superior de Angola, autoridades de la provincia de Bié, sede de la Escuela 
Superior Politécnica de la UJES, autoridades de la Universidad y de la Escuela. 
Asimismo se participó de un taller (workshop) organizado por la UJES con el apoyo de 
la UNL, destinado a adecuar todo el proceso previo de diálogo con las autoridades de 
la Universidad José Eduardo dos Santos a las realidades contextuales, brindadas por los 
asistentes al mismo. 
 
El presente informe describe los aspectos centrales de las actividades realizadas 
durante la visita. 
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AGENDA DE TRABAJO 
 
Día 24 de Febrero 

Llegada de la Delegación a Luanda (capital de la República de Angola). La delegación 

fue recibida por el Sr. Decano de la Escuela Superior Politécnica de Bié, (ESPB), Ing. 

Gerson António Palhares. 

Actividades realizadas en Luanda 

1. Visita de cortesía a la Secretaria de Estado para la Innovación del Ministerio de 

Educación Superior, Profesora María Augusta da Silva Martins. En la 

oportunidad se intercambiaron ideas con la Sra. Secretaria y se le comentó las 

motivaciones y principales objetivos que animaban la visita. La Sra. Secretaria 

comprometió su participación en el Workshop organizado por la ESPB con el 

apoyo de la UNL sobre la Formación de Cuadros en Recursos Hídricos en 

Angola. 

2. Visita de cortesía al Sr. Secretario de Estado de Aguas del Ministerio de Energía 

y Aguas de Angola, Ing. Luis Felipe da Silva. La visita permitió un fructífero 

intercambio de opiniones sobre temas técnicos vinculados a la gestión de los 

recursos hídricos en Angola, con especial énfasis en los planes de gestión de 

cuenca que están comenzando a implementar. En oportunidad de la reunión, 

estuvo presente el Director General Adjunto para el Área Técnica del Instituto 

Nacional de Recursos Hídricos, Ing. Carolino Manuel Mendes.  

3. Visita de cortesía al Sr. Embajador de la República Argentina en Angola, Dr. Julio 

Ramón Lascano y Vedia. La delegación tuvo la oportunidad de compartir un 

almuerzo con el Embajador en el cual se hablaron distintos temas relacionados 

con la visita de la delegación de la FICH a Angola. La Embajada de Argentina, a 

través de su Sr. Embajador y del Ministro de la Embajada, Federico Silva 

Garretón, comprometieron todo su apoyo para el éxito de esta misión, como 

así de las acciones futuras que se lleven a cabo en el marco del convenio de 

colaboración existente entre la Universidad José Eduardo dos Santos de Angola 

y la Universidad Nacional del Litoral de Argentina. 
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Actividades realizadas en Huambo 

Día 25 de Febrero 

En horas de la mañana la delegación se trasladó, por vía aérea, a la ciudad de Huambo, 

provincia de Huambo, sede del Rectorado de la Universidad José Eduardo dos Santos. 

4. Visita de cortesía al Sr. Rector de la Universidad José Eduardo Dos Santos (UJES), Dr. 

Cristovao Simoes. La delegación de la FICH hizo una presentación formal ante el Sr. 

Rector de las motivaciones y objetivos de la misión y se intercambiaron impresiones 

con las autoridades del Rectorado presentes en la reunión. El Dr. Simoes ratificó el 

interés y compromiso de la Universidad José Eduardo dos Santos de promover la 

formación de cuadros en Recursos Hídricos a través de la Escuela Superior Politécnica 

de Bié (ESPB), brindando para ello la logística e infraestructura necesaria para su 

concreción. Asimismo, el Sr. Rector resaltó la importancia del Workshop que se 

desarrollaría los días 26 y 27 de Febrero en la sede de la ESPB, como una forma de 

visibilizar la iniciativa de la UJES a nivel nacional y sumar las miradas de distintos 

actores vinculados al tema en el proceso de implementación y consolidación de la 

carrera de Ingeniería en Recursos Hídricos de la ESPB. 

Actividades realizadas en Kuito (Provincia de Bié) 

Luego de la visita al Sr. Rector de la UJES, la delegación se trasladó, por vía terrestre, a la 

ciudad de Kuito, provincia de Bié, sede de la ESPB. 

5. Visita de cortesía al Sr. Gobernador de la Provincia de Bié, Sr. Álvaro Manuel de 

Boavida Neto. Durante la misma, la delegación compartió con el Sr. Gobernador las 

expectativas de la misión. El Sr. Gobernador expresó su apoyo a la iniciativa de la ESPB 

y resaltó el trabajo integrado que se realiza desde la gobernación con la ESPB, en 

función del rol destacado que las políticas nacionales brindan a la formación de 

cuadros técnicos y profesionales en Angola. 

6. Entrevista con el Director Nacional de Recursos Hídricos del Ministerio de 

Energía y Aguas, Ing. Manuel Quintino. Dado que el Ing. Quintino fue uno de los 

expositores del Workshop, su presencia en la ESPB fue oportuna para tener una 

reunión de trabajo con él. La entrevista permitió a la delegación de la FICH 

disponer de información calificada respecto del perfil de los técnicos y 

profesionales que necesitan las estructuras gubernamentales que gestionan el 
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agua en Angola. Asimismo el Ing. Quintino comprometió su participación en 

todo el proceso de colaboración que se desarrolle en el marco del convenio 

entre ambas universidades. 

 

7. Entrevista con profesionales de la Dirección Provincial de Energía y Aguas de 

Bié. Esta reunión, también desarrollada en el marco del Workshop, permitió a 

la delegación de la FICH obtener un claro panorama de la problemática que la 

provincia tiene en cuanto a la provisión de agua potable y servicios de 

saneamiento. Una vez más, el énfasis fue puesto en la falta de cuadros técnicos 

debidamente formados que puedan hacer frente a la gestión de los recursos 

hídricos.  

En cada una de las visitas, la delegación argentina fue acompañada por el Director 

General de la Escuela Politécnica de Bié, Msc. Gerson Palhares. Durante las visitas se 

entregaron objetos característicos de la UNL y material informativo de las actividades 

de la misma.  

Días 26 y 27 de Febrero 

Desarrollo del Worshop: 

Formación de Cuadros en Recursos Hídricos en Angola: Una apuesta de la 

Universidad José Eduardo dos Santos 

Objetivos 

1. Definir las líneas generales del Plan de Acción para la formación de recursos 

humanos para el desarrollo sustentable de los recursos hídricos en Angola. 

2. Formulación de una propuesta metodológica que explicite las líneas de acción 

de dicho Plan de Acción a corto y mediano plazo. 

3. Desarrollo de acciones a corto plazo, a realizarse durante el año 2014, que 

aborden situaciones coyunturales de urgencia y que contribuyan al 

fortalecimiento institucional para una mejor apropiación del Plan de Acción. Las 

referidas acciones podrán ser: 
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(i) Capacitación de capacitadores en la Gestión Integrada de los Recursos 

Hídricos y otros que pudieran surgir del evento. 

(ii) Actividades de transferencia tecnológica, llevadas a cabo en forma 

conjunta por ambas Universidades. Con ese sentido, la FICH-UNL pondrá 

a disposición sus capacidades científico-tecnológicas para realizar el 

diagnóstico, la evaluación, planificación, administración y control de los 

recursos hídricos de la región, a fin de mejorar la calidad de vida de sus 

habitantes contribuyendo al desarrollo sustentable de la sociedad. 

(iii) Presentación de cursos especializados para profesiones del sector de los 

recursos hídricos. La propuesta deberá incluir cursos de corta duración 

de formación continua para profesionales que trabajan en temas 

vinculados con los recursos hídricos. 

 

Participantes 

Del Workshop participaron autoridades nacionales del ámbito de la educación superior 

y del Instituto Nacional de Recursos Hídricos, autoridades del Gobierno de la Provincia 

de Bié, autoridades del Rectorado de la UJES, autoridades y docentes de otras 

Facultades, Escuelas e Institutos dependientes de la UJES, responsables de los 

organismos de gestión del agua en diferentes provincias de Angola, autoridades, 

docentes y alumnos de la ESPB. En particular se contó con la presencia de los alumnos 

del primer año del curso de IRH que promueve la ESPB.  

En el Anexo I se presenta el detalle de los participantes invitados al Workshop. 

Desarrollo del Workshop 

La estructuración del Workshop se hizo sobre la base de presentaciones de los 

diferentes actores involucrados y una instancia de diálogo e intercambio de ideas 

sobre dos aspectos fundamentales:  

 Incidencia de la falta de técnicos y profesionales sobre el desarrollo sostenible 

de los Recursos Hídricos en Angola. 

 Estrategias para la formación de cuadros técnicos y profesionales en Recursos 

Hídricos. 
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En el Anexo II, se presenta el documento completo de la formulación del Workshop 

elaborado en forma conjunta entre la FICH-UNL y la ESPB-UJES (versión en portugués). 

Día 28 de Febrero 

Visita a instalaciones de la Empresa Provincial de Aguas de Bié en Kuito 

En esta visita se hizo un recorrido por las instalaciones de la Empresa, que incluyeron la 

visita a la toma de agua, la planta potabilizadora y parte de la red de distribución de la 

ciudad de Kuito. Se intercambiaron opiniones sobre el funcionamiento de la planta con 

el personal que estaba a cargo, evaluando fortalezas y debilidades de la actual gestión, 

así como aquellos aspectos que deben ser prioritarios a los fines de mejorar el nivel de 

acceso al agua potable por parte de la población. 

Reunión de trabajo con las autoridades de la ESPB 

Como corolario de la visita y del desarrollo del Workshop, se mantuvo una reunión de 

trabajo con el Director General de la ESPB, Ing. Gerson Palhares y su equipo de 

colaboradores, con el propósito de evaluar los resultados del Workshop y delinear los 

pasos a seguir. 

Día 01 de Marzo 

Regreso de la delegación a la República Argentina. 
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CONCLUSIONES 

Las actividades desarrolladas en la República de Angola (Luanda, Huambo y Bié), 

resultaron satisfactorias para la delegación de la FICH. Se encontró en todos los actores 

con los que se interactuó un fuerte reconocimiento a la trayectoria en el tema con que 

cuenta la FICH y un profundo interés por sostener el esquema de colaboración iniciado 

con esta misión y enmarcado en los convenios recientemente firmados entre ambas 

universidades. 

Como resultado del Workshop, se acordó en hacer una propuesta de trabajo que 

plasme en acciones concretas un “Plan Integral de Formación de Recursos Humanos 

para el Desarrollo Sostenible de los Recursos Hídricos de Angola”. Dicho Plan tendrá 

por objetivo principal colaborar en el proceso de diseño e implementación del Curso 

de Ingeniería en Recursos Hídricos que dicta la Escuela Superior Politécnica de Bié 

(ESPB) dependiente de la Universidad José Eduardo Dos Santos (UJES), así como 

colaborar con el fortalecimiento de las capacidades institucionales para la enseñanza 

de la ESPB.  
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ANEXO I 

Listado de participantes invitados al Workshop 

 

UNIVERSIDADE JOSÉ EDUARDO DOS SANTOS 

ESCOLA SUPERIOR POLITÉCNICA DO BIÉ 

 
Relação Nominal de Individualidades ao Workshop 

Nº.Ord Nome Organismo Quem Convida 

1 Governador da Provincia do Bié GPB Reitoria da UJES 

2 Governador da Provincia do Moxico GPH Reitoria da UJES 

3 Governador da Provincia do Huambo GPM Reitoria da UJES 

4 Vice Governador do Bié para os Serviços Técnicos e GPB Reitoria da UJES 
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Nº.Ord Nome Organismo Quem Convida 

Infraestructuras 

5 
Vice Governador do Huambo para os Serviços 

Técnicos e Infraestructuras 
GPH Reitoria da UJES 

6 
Vice Governador do Moxico para os Serviços 

Técnicos e Infraestructuras 
GPM Reitoria da UJES 

7 Vice Governador do Bié para Sector Politico e Social GPB Reitoria da UJES 

8 Secretário de Estado do Ambiente Ministerio do Ambiente Reitoria da UJES 

9 Secretário de Estado da Energia Minist. do Energia e Aguas Reitoria da UJES 

10 Secretária de Estado para Inovação Ministerio do Ensino Superior Reitoria da UJES 

11 Secretário de Estado das Aguas Minist. do Energia e Aguas Reitoria UJES 

12 Director Nacional dos Recursos Hídricos Minist. do Energia e Aguas Reitoria da UJES 

13 Magnifico Reitor UJES UJES 
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Nº.Ord Nome Organismo Quem Convida 

14 Vice Reitor para os Assuntos Académicos UJES UJES 

15 Vice Reitor para os Assuntos Cientificos UJES UJES 

16 
Pró-reitor para Cooperação e Intercambio 

Internacional 
UJES UJES 

17 Secretário Geral da UJES UJES UJES 

18 Director Provincia da Energia e Aguas do Bié GPB Escola Superior Politécnica do Bié 

19 Director Provincial da Energia e Aguas do Huambo GPH Escola Superior Politécnica do Bié 

20 Director Provincial da Energia e Aguas do Moxico GPM Escola Superior Politécnica do Bié 

21 
Director Provincial da Energia e Aguas do Kuando 

Kubango 
GPKK Escola Superior Politécnica do Bié 

22 Director Técnico da Barragem do Ngove GBH Reitoria da UJES 

23 Chefe de Departamento das Aguas da Direcção GPB Escola Superior Politécnica do Bié 
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Nº.Ord Nome Organismo Quem Convida 

Provincial da Energia e Aguas do Bié 

24 
Chefe de Departamento das Aguas da Direcção 

Provincial da Energia e Aguas do Huambo 
GPH Escola Superior Politécnica do Bié 

25 
Chefe de Departamento das Aguas da Direcção 

Provincial da Energia e Aguas do Moxico 
GPM Escola Superior Politécnica do Bié 

26 
Chefe de Departamento das Aguas da Direcção 

Provincial da Energia e Aguas do K.K 
GPKK Escola Superior Politécnica do Bié 

27 
Director Técnico da Empresa de Aguas de Luanda 

(EPAL) 
GPL Reitoria da UJES 

28 
Decano do Instituto Superior Politécnico do 

Huambo 
UJES Escola Superior Politécnica do Bié 

29 
Decano da Faculdade de Ciências Agrarias do 

Huambo 
UJES Escola Superior Politécnica do Bié 

31 Decano da Faculdade de Medicina Veterinária do UJES Escola Superior Politénica do Bié 
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Nº.Ord Nome Organismo Quem Convida 

Huambo 

32 Decana da Escola Superior Politécnica do Moxico UJES Escola Superior Politécnica do Bié 

33 Decano da Faculdade de Direito do Huambo UJES Escola Superior Politécnica do Bié 

34 Decana da Faculdade de Economia do Huambo UJES Escola Superior Politécnica do Bié 

35 Decano da Faculdade de Medicina do Huambo UJES Escola Superior Politécnica do Bié 

36 
Director Geral do Instituto de Investigação Agrária 

do Huambo 
MINADER Reitoria da UJES 

37 Director Geral do CETAC  Reitoria da UJES 

38 Director Geral da Escola Superior Pedagogica do Bié MES Escola Superior Politécnica do Bié 

39 
Director Adjunto p/Assuntos Académicos da Escola 

Superior Pedagogica do Bié 
MES Escola Superior Politécnica do Bié 

40 Director Provincial do Ambiente do Bié GPB Escola Superior Politécnica do Bié 
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ANEXO II 

 

UNIVERSIDADE JOSÉEDUARDO DOS SANTOS 

ESCOLA SUPERIOR POLITÉCNICA DO BIÉ 

 
GABINETE DO DIRECTOR 

Workshop sobre a Formação de Recursos Humanos para o 

Desenvolvimento Sustentável dos Recursos Hídricos em 

Angola. 

 

I. Introdução 

II. b) Objectivos: 

1. Definir as linhas gerais do Plano de Acção. Prevê-se 

para tal a realização de um seminário para definir, de 

modo participativo, os objectivos, metas, acções, 

indicadores e resultados. 

2. Formulação de uma proposta metodológica que explicite as 

linhas do Plano de Acção a curto e médio prazo 

3. O desenvolvimento de acções de curto prazo (a 

realizarem-se durante o ano de 2014) que atendam 

situações conjunturais de urgência e contribuam ao 

fortalecimento institucional para uma melhor apropriação 

local do Plano Integral. As referidas acções poderiam 

ser: 
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i. Formação de Formadores em temas de Gestão Integrada 

dos Recursos Hídricos e outros que possam surgir no 

decorrer do evento. 

ii. Actividades de transferência tecnológica, 

desenvolvidas de forma conjunta por ambas 

Universidades. Para tal a UNL colocará à disposição 

as suas capacidades científico-tecnológicas para 

realizar o diagnóstico, avaliação, planificação, 

administração e controlo dos recursos hídricos da 

região, a fim de melhorar a qualidade de vida dos 

seus habitantes contribuindo para o desenvolvimento 

sustentável da sociedade. 

iii. Apresentação de Cursos Especializados para 

profissionais do sector das águas. A proposta 

deverá incluir Cursos de curta duração de formação 

contínua para profissionais que trabalham em temas 

vinculados com os recursos hídricos. 

III. Agenda de Trabalhos Proposta 

Dia 24/02/2014: Chegada da Delegação a Luanda, Alojamento. 

Encontros Preliminares. 

Actividades previstas em Luanda: 

1. Visita de Cortesia ao Embaixador de Argentina em 

Angola. 

2. Visita a Secretária de Estado para a Inovação do 

Ministério do Ensino Superior.  

3. Visita de Cortesia a Secretária de Estado das Águas ou 

a Direcção Nacional dos Recursos Hídricos do 

Ministério da Energia e Aguas. 

4. Visita a Empresa Provincial de Águas de Luanda (EPAL) 
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Dia 25/02/2014: Viajem à Província do Bié 

Dia26/02/2014: Desenvolvimento do Workshop propriamente 

dito. 

PROPOSTA DE PROGRAMA 

26/02/2014 

Hora Actividades 

8:00 Chegada dos Participantes 

8:30 

9:00 

Mensagem de Boas Vindas pelo Governador da 

Província do Bié 

Discurso de abertura do Workshop por S.EXCIA 

Secretária de Estado do Ensino Superior Para a 

Inovação, Prof Maria Augusta Martins 

9:30 

Definição de Objectivos; Mecanismo de Trabalho; 

Resultados Esperados. 

Formadores UNL/FICH-UJES  

10:00 

Apresentação da Universidade José Eduardo dos 

Santos. 

MSc. Domingos João Fernandes 

SECRETÁRIO GERAL DA UJES 

10:30 CAFÉ 

11:00 

Apresentação da Universidade Nacional do Litoral 

(UNL)-Faculdade de Engenharia e Ciências Hídricas 

Autoridades FICH 

11:30 

O desenvolvimento de Capacidades: Fundamentos, 

Concepção. O seu aporte na formação de recursos 

humanos. 

Autoridades UNL/FICH 

12:30 Almoço 

13:30 
Estratégia de desenvolvimento dos recursos 

hídricos em Angola. Principais Desafios. 
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26/02/2014 

Director Nacional dos Recursos Hídricos do 

Ministério da Energia e Águas de Angola 

14:30 

1. Trabalho em Grupo. Os Recursos Hídricos em 
Angola como eixo de Desenvolvimento. 

Analise DAFO 

Min. Energia e Águas/Autoridades UNL/FICH 

2. Trabalho em Grupo: A incidência da falta de 
técnicos e profissionais na problemática do 

desenvolvimento dos recursos hídricos em 

Angola 

Min. Energia e Águas/UJES/Autoridades UNL/FICH 

15:30 Apresentação dos trabalhos dos 2 Grupos 

16:00  

16:30 CAFÉ 

17:30 Fim da Jornada 

 

27/02/2014 

Hora Actividades 

8:00 Chegada dos Participantes 

8:30 

A Formação de técnicos e profissionais em Recursos 

Hídricos. A experiencia da FICH. 

Formadores UNL/FICH-UJES 

9:00 

MESA REDONDA: A Formação de Recursos Humanos. Tipos 

de Formação(Técnico, Profissional), âmbito, 

inserção laboral, respostas a demanda actual e 

projecção futura. 

Formadores UNL/FICH-UJES  

10:00 CAFÉ 

10:30 Apresentação de uma Grelha Curricular: Objectivos, 

Destinatários, Perfil Profissional, Campo Laboral, 
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27/02/2014 

Conteúdos Temáticos, Sistemas de Avaliação. 

Autoridades FICH 

11:30 

As Potencialidades Hídricas da Província do Bié e 

Perspectivas a Curto e Longo Prazo 

Direcção Provincial de Energia e Águas do Bié 

12:00 ALMOÇO 

13:30 

PALESTRA : A Estrutura de uma oferta educativa. 

Tipo de Actividade, Cursos de curta duração, Cursos 

de Especialização, Conteúdos temáticos, 

Destinatários. Contribuição dos graduados ao 

desenvolvimento sustentável dos recursos hídricos 

em Angola.  

15:00 Café 

15:30 

Análise e Discussão das diferentes propostas.  

Fortalezas e Debilidades 

Autoridades UNL/FICH  

16:00 Conclusões do Workshop 
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ANEXO III 

Fotografías de la visita 

 

Escuela Superior Politénica de Bié. Delegación FICH(UNL) y autoridades de la Escuela 

 

Embajada argentina en Angola. Delegación FICH(UNL) con el Embajador 
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Casa de Gobierno de la Provincia de Bié. Delegación FICH(UNL) 

 

Trabajo en el Worshop 
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Recorrida de campo. Toma de agua de la Planta Potabilizadora de la ciudad de Kuito 

 

 

 

 

 


