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LA RIOJA 

LA RIOJA, 15 de setiembre de 2.020. 

VISTO: las IV Jornadas Nacionales de Agua y Educación y las I 

Jornadas provinciales de Agua y Educación organizadas por la provincia de 

Córdoba y el Consejo Hídrico Federal, a llevarse a cabo de manera virtual 
desde el 27 de octubre al 14 de noviembre de 2020; y, 

CONSIDERAND0: 

QUE el evento virtual individualizado en el acápite tiene origen en el 

hecho de que el Consejo Hídrico Federal (COHIFE) cuenta entre sus políticas 
prioritarias la de la educación hídrica, lo que atiende a instalar nuevas 

conductas y actitudes en la sociedad en su relación con el agua, lo que 
permitirá una mejor comprensión de la complejidad de los temas hídricos y de 
su interdependencia con factores económicos, sociales y ambientales.-

QUE los objetivos de las jornadas, bajo el lema de "Agua y 
Educación, desafíos en un mundo en continua transformación", son 

GENERAR un espacio de encuentro, reflexión, intercambio y debate sobre 

experiencias formativas que promuevan la educación para el desarrollo 
sostenible, tomando como eje temático, el agua, COMPARTIR, analizar y 
enriquecer programas que generan/refuerzan la cultura del agua, 
reconociendo su valor en la gestión integrada de los recursos hídricos a nivel 
local, provincial y nacional, PROMOVER la cooperación entre instituciones 
públicas y organizaciones privadas que contribuyan con la educación y cultura 

del agua, DIFUNDIR conclusiones sobre la vasta experiencia en "Agua y I 
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I/Educación" llevada a cabo en el país y FORTALECER las redes que 

permiten su socialización.- (Declaración 02/20 - Comité Ejecutivo COHIFe,

del 05 de agosto de 2.020).- 

Que en consonancia con lo manifestado por el Consejo Hídrico Federal 

este Ministerio de Agua y Energía, como órgano que tiene en su haber 

"establecer establecer la Politica Hidrica y Energética Provincial, y fortalecer 

la gestión institucional de ambos sectores en el ámbito de la provincia de La 

Rioja, organizando y regulando los instrumentos para el gobierno, 

administración, manejo unificado, sustentable e integral de los recursos 

hidricos y energéticos. Impulsando el uso eficiente de los mismos en un 

de cambio climático global que permita obtener oportunidades de 

desarrollo económico y social. Tendrá, además, por objeto la imvestigación 

cientifica, relevamiento y transferencia de conocimientos y servicios en 

relación a los recursos existentes en el territorio provincial.-" (Decreto FEP 

N° 082/20 Anexo ), entiende que maximizar la educación hídrica es una 

responsabilidad compartida entre las organizaciones que administran el agua, 

las instituciones educativas formales y no formales con dedicación al tema, 

profesionales, comunicadores, empresas, cooperativas, prestadores de servicios 
y organizaciones no gubernamentales especializados en temáticas hídricas y 

ambientales, teniendo como fin una participación más comprometida y mejor 

informada de todos los niveles de la sociedad en la gestión de los recursos 

hídricos. 
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QUE en ese entendimiento, es que las jornadas están orientadas a 

docentes y autoridades de instituciones educativas de todos los niveles, 

estudiantes de nivel superior universitario y/o no universitario, profesionales 

especializados en la temática, representantes de medios de comunicación, 

organismos nacionales, provinciales y municipales, entes descentralizados, 

empresas públicas y/o privadas, cooperativas, prestadores de servicios, 

organizaciones no gubernamentales y el público en general. 

QUE asimismo, y dada la particular situación de Pandemia por COVID- 

19, que vive nuestro país, la realización de las jornadas que organiza el 

COHIFe y la Provincia de Córdoba entrañian un verdadero desafio no sólo 

desde la consideración del recurso hídrico como esencial para la vida humana, 

y la necesaria concientización de su preservación, uso y administración, sino 

también desde el entorno tecnológico ya que las mismas se realizarán de modo 

virtual, lo que por otra parte, permitirá una mayor convocatoria, respuesta y 

asistencia de participantes de todas las provincias. 

QUE declaraciones de organismos internacionales, como la 

Organización de las Naciones Unidas: "El agua propicia el bienestar de la 

población y el crecimiento inclusivo, y tiene un impacto positivo en la vida de 

miles de millones de personas, al incidir en cuestiones que afectan a la 

seguridad alimentaria y energética, la salud humana y al medio ambiente."; o 

el reconocimiento "del agua potable y el saneamiento básico como derecho 

humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos 

humanos (Resolución del 28 de julio de 010), permiten entender y dar 

verdadera relevancia y entidad al problema del agua., adquiriendo un //IIII 
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lprotagonismo fundamental, en el mundo, en nuestro país y en la Provincia de 

La Rioja en particular, dadas sus condiciones geográficasy climáticas.- 

QUE ese entendimient0, compartido en todos sus términos y 

expresiones, por este Ministerio de Agua y Energía, permite asignar a la tarea 

que lleva a cabo de modo cotidiano, la calidad de acción esencial, en la que 

están íntimamente comprometidos el presente y el futuro de la humanidad, de 

toda la población actual y futura de nuestro país y de la Provincia de La Rioja, 

en particular-

QUE a esos fines, la concientización de la comunidad cumple un papel 

fundamental, lo que sólo puede lograrse a través de la capacitación y la 

realización de eventos, como son estas jornadas organizadas a través del 

COHIFe y la Provincia de Córdoba.-

QUE en ese contexto, es voluntad de este Ministerio de Agua y Energía 

declarar de interés ministerial, las "TV Jornadas Nacionales de Agua y 

Educación y las I Jornadas provinciales de Agua y Educación" organizadas por 

la provincia de Córdoba y el Consejo Hidrico Federal a levarse a cabo de 

manera virtual desde el 27 de octubre al 14 de noviembre de 2020.- 

Por ello y en uso de las facultades conferidas por los Decretos N° UUU 
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/002/19, 009/19, 082/19, 048/20 y Resolución M.A. y E. N° 004/20 

EL MINISTRO DE AGUA Y ENERGIA 

RESU ELVE: 

ARTICULO 1°- DECLARASE DE INTERËS MINISTERIAL as "TV 

JORNADAS NACIONALES DE AGUA Y EDUCACION Y LAS I 

JORNADAS PROVINCIALES DE AGUA Y EDUCACIÓN" organizadas 
por la provincia de Córdoba y el Consejo Hídrico Federal a llevarse a cabo de 

manera virtual desde el 27 de octubre al 14 de noviembre de 2020.- 

ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro Oficial y 

archívese. 

RESOLUCION M.A. y E. N°: 0283/20 

Prot Adoltfo Scagieid 
Mintsterio de Aqua y Enera 

Gobiene de a Prov da ta F 


