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El Consejo Hídrico Federal (COHIFe) de la República Argentina,
la Administración Provincial de Recursos Hídricos (APRHI), la
Secretaría de Recursos Hídricos, el Ministerio de Servicios
Públicos, la Dirección de Desarrollo Curricular, Capacitación
y Acompañamiento Institucional, la Secretaría de Educación
y el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba,
junto a la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de
la Universidad Nacional de Córdoba invitan a las

DESAFÍOS:
ADAPTARNOS: flexibilizar nuestra posición frente a los
cambios y transformar creativamente la forma de conectarnos e interrelacionarnos en los procesos educativos, reconociendo la oportunidad de crecimiento que demandan
estos tiempos de cambio permanente.
ARTICULAR: propiciar dinámicas enriquecedoras para la
construcción de conocimientos, intra e inter institucionales.

Frente a las circunstancias de excepcionalidad generadas
por la Pandemia, hemos decido la realización de las jornadas
en dos etapas, una en modalidad virtual a desarrollarse
entre octubre y noviembre de 2020 y la otra, con la elaboración de conclusiones de manera presencial, en mayo del
2021.
En este contexto, el lema que hemos escogido es “Agua y
Educación: Desafíos para un mundo en continua transformación” haciendo referencia y enfocándonos en los siguientes desafíos:

INTEGRAR: incluir miradas diversas en el fortalecimiento de la cultura del agua, valorando los aportes diferentes y el protagonismo de todos los actores sociales.
GESTIONAR: favorecer la buena gobernanza del bien
agua a través del conocimiento, las capacitaciones, la apertura de información y la consolidación de redes.
ACTUAR: propiciar el camino de la sostenibilidad desde
la ejecución de cada programa, llevando a cabo las ideas y
proyectos generados independientemente de su escala
(pequeños o grandes).

EJES TEMÁTICOS:

OBJETIVOS:
Las Jornadas tienen como objetivo
puntual, la generación de un espacio de encuentro, reflexión, intercambio y debate sobre experiencias formativas que promuevan la
educación para el desarrollo sostenible, tomando el agua como eje
temático central.
Como sucedió en eventos anteriores, se pondrá énfasis en compartir,
analizar y enriquecer programas
institucionales que generen y fortalezcan la cultura del agua, reco-

nociendo su valor en la gestión integrada del bien hídrico a nivel
local, provincial y nacional, promoviendo la cooperación entre instituciones públicas y organizaciones
privadas para contribuir con la educación y cultura del agua.
Por último, la intención es difundir
las conclusiones sobre la amplia
experiencia en “Agua y Educación”
desarrollada en el país y fortalecer
las redes que permitan su socialización.

Las líneas temáticas sobre las que se estructuran las Jornadas son:
AGUA, COMPLEJIDAD Y TECNOLOGÍA:
Desafíos actuales de la educación relacionados con el abordaje complejo e integral del agua y la tecnológica.
CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA DE CONOCIMIENTO LOCALIZADO:
Articulación intra e interinstitucional e integración de múltiples actores y miradas en la generación de conocimientos sobre el agua.
GESTIÓN INTEGRAL DE RECURSOS HÍDRICOS (GIRH), GOBERNANZA Y
EDUCACIÓN:
Capacitación, apertura de información y consolidación de redes como objetivos
de gestión.
ACCIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD Y RESPONSABILIDAD CIUDADANA:
Las instituciones educativas y su participación en actividades que mejoren la
gestión del agua en las comunidades locales y la responsabilidad que se tiene
como ciudadano/as.

PÚBLICO DESTINATARIO:
Podrá participar como asistente o expositor toda persona que tenga
interés y esté comprometida con la temática relacionada con el Agua y la
Educación. Se espera a profesionales y especialistas en el área de temas
hídricos y educación, personal de instituciones públicas y privadas
vinculadas a los recursos hídricos y a la educación, docentes de todos los

niveles educativos y modalidades, estudiantes de nivel superior
universitario y no universitario, integrantes de ONGs que realicen
actividades educativas relacionadas con el agua e investigadores en el área
de temáticas hídricas y/o educación.

ESTRUCTURA DEL EVENTO:
1. CONFERENCIAS DE
EXPERTOS:
Lo que hoy se denomina
WEBINAR, donde numerosos
y reconocidos especialistas
transmitirán nuevas miradas
sobre la educación en temas
hídricos.

2. PANELES:
Exposiciones sobre experiencias educativas que se llevan
a cabo de la mano de sus
protagonistas.
A - PANELES SOBRE PROGRAMAS
EDUCATIVOS
B - PANELES SOBRE PROYECTOS
EDUCATIVOS INSTITUCIONALES Y/O
ÁULICOS.
*Las experiencias pueden estar llevándose a cabo en la actualidad o
pueden haber sido realizados en el
pasado.

3. TALLERES:
Presentación de diferentes
herramientas pedagógicas
aplicables a programas y
proyectos. Por ej: diseño y
construcción de maquetas
de cuenca, uso de portales
de información hídrica, aulas
y pizarrones virtuales,
construcción y operación
de pluviómetros, simulación
de audiencias públicas, etc.

4. REPOSITORIO:
Exposición de todos los
trabajos presentados en
forma de resúmenes
extendidos, posters, videos
y otros materiales
compartidos para su difusión.

5. GALERÍA:
Aquí se podrá ver en tiempo
real y diferido todo lo
vivenciado durante las
Jornadas.

¿CÓMO PARTICIPAR?

PRESENTACIÓN DE RESÚMENES:

Lo podrás hacer como Asistente o Expositor.

Si optas por exponer tu trabajo y experiencias vinculadas a las temáticas
de las Jornadas, lo podrás hacer presentando:

El primer paso es inscribirse como Asistente
o Expositor en: www.aguayeducacion.com.ar

Programas de Capacitación,
Proyectos aúlicos/institucionales,
Insumos pedagógicos como libros, cuentos, videos, apps, juegos, etc.
Proyectos de Investigación.

