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Diarios
UNESCO (20/10/2016)
III Jornadas Nacionales de Agua y Educación y I Encuentro de Ciudadanía
Los próximos días 1 y 2 de noviembre se llevarán a cabo en la ciudad de Mendoza las III
Jornadas de Agua y Educación y el I Encuentro Ciudadanía del Agua.
El evento tendrá lugar en el Centro Cultural “Nave Cultural” de la ciudad de Mendoza y
es organizado por el Consejo hídrico Federal (COHIFE) y el Gobierno de Mendoza, a
través del Departamento General de Irrigación, la Dirección General de Escuelas, la
Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial y la Red Argentina de Capacitación y
Fortalecimiento de la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos.foto
Objetivos
Los objetivos propuestos son los siguientes:
• Promover un espacio de encuentro, comunicación y debate sobre la problemática del
agua y la educación a nivel nacional y latinoamericano que propicie el intercambio de
conocimientos.
• Compartir experiencias educativas que generan/refuerzan la cultura del agua en el
sistema educativo escolarizado.
• Promover la cooperación entre instituciones públicas y organizaciones privadas que
contribuyan con la educación y cultura del agua.
• Fortalecer las redes que permiten socializar y difundir el conocimiento en materia de
agua.
• Fomentar la incorporación de paradigmas educativos que promuevan una relación de
reciprocidad de los seres humanos con el agua y la naturaleza en general.
Ejes temáticos
Los 5 ejes temáticos planteados para la actividad son:
1. Desafíos actuales del sistema educativo relacionados con el abordaje de la
problemática del agua.
2. El rol de las instituciones responsables de la gestión de recursos hídricos provinciales
y nacionales.
3. Agua para el futuro: cambio climático, seguridad y riesgo hídrico.
4. Multidisciplina, interdisciplina
problemática del agua.

y

transdisciplina.

El

abordaje

complejo

de

la

5. Derecho humano al agua: desigualdad, pobreza y acceso al agua en sus diferentes
usos.
Público destinatario
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El evento está destinado a quienes tienen como rol educar y comunicar sobre temáticas
relacionadas: especialistas, profesionales, responsables de áreas vinculadas a la
educación, investigación, gestión y creación de capacidades relativas a los recursos
hídricos.
Inscripciones
Aquellas personas que deseen inscribirse debe hacerlo online ingresando al siguiente
link:
http://www.agua.gob.ar/aguayeducacion/inscripcionpublico.html
Contacto
Email: aguayeducacion@agua.gob.ar
Teléfonos: 261 536 3117 / 261 536 3101
Antecedentes
La Jornada Nacional Agua y Educación es una iniciativa nacida en 2012 que contó con la
participación protagónica del COHIFE (Consejo Hídrico Federal), organismo que nuclea
a todas las instituciones vinculadas al agua en Argentina.
La primera edición tuvo lugar en la Provincia de Río Negro, siendo un evento de amplia
participación que sentó antecedente para las posteriores. Asimismo, en 2014 se realizó
la segunda edición en Santa Fe, convocando a referentes de distintas provincias de
nuestro país. Allí se decidió realizar el próximo encuentro en Mendoza.
Desde su conformación, el COHIFE consideró el “Desarrollo de la Cultura del Agua”
como uno de los principios rectores de la Política Hídrica, otorgándole “a la
concienciación un rol fundamental en la transformación del sector hídrico”, con el
objetivo de “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”.
Ciudadanía del Agua
Asimismo, el Departamento General de Irrigación, en conjunto con el Gobierno de
Mendoza, a través de la Dirección General de Escuelas, trabaja desde el 2012 con
Ciudadanía del Agua, un Programa que luego tomó fuerza de Ley y que invita a
fortalecer la cultura del agua y a promover estilos de participación ciudadana que
generen un compromiso con la realidad local y provincial en torno al cuidado,
protección y administración adecuada del agua con responsabilidad ética, política,
ambiental y social.
A partir de la Ley de Ciudadanía del Agua (Ley Provincial Nº8.629) y mediante el trabajo
conjunto con organismos e instituciones de Mendoza, los ámbitos de participación
ciudadana se multiplicaron.
Algunos de los logros obtenidos hasta el momento son: la concreción de más de 600
huertas y 40.000 alumnos que forman parte del programa “Huerta orgánica en escuela
saludable”; más de 1.880 escuelas participan de las actividades del Mes del Agua, la
capacitación de 10.000 docentes en temas vinculados al cuidado del recurso, y los
manuales Aqualibro, Aquabook y Aquaderno , para niños y jóvenes de entre 4 y 17 años,
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que transmiten aspectos vinculados a la historia, usos y relevancia del agua para
Mendoza. El abordaje de temas educativos y culturales vinculados a los recursos
hídricos debe ser una acción constante que permita trabajar en conjunto con los
docentes para que su implementación en territorio sea sustentable.
LINK:
http://fich.unl.edu.ar/catedraunesco/iii-jornadas-de-agua-y-educacion-iencuentro-ciudadania-del-agua/

Prensa COHIFE (28/09/2016)
Reunión n° 99 del Comité Ejecutivo del COHIFE 27 de setiembre de 2016
El 27 de septiembre se llevó a cabo la reunión de septiembre de nuestro comité a la que
asistieron representantes de 14 jurisdicciones. Los temas destacados que fueron
tratados fueron:
Comisión de Legislación
Comisión de Agua, Educación y Cultura,
Organización de la próxima Asamblea Ordinaria
Organización de las terceras Jornadas de Agua y Educación que se realizarán en
Mendoza el 1 y 2 de noviembre,
Proyectos de Integración de Redes e Iluminación de Cuencas de la Subsecretaria de
Recursos Hídricos.
La próxima reunión del Comité, número 100, se realizará el próximo 31 de octubre en
Mendoza Capital.
LINK: http://www.cohife.org/s136/reunion-n-99-del-comite-ejecutivo-del-cohife-27-desetiembre-de-2016

UTN (07/10/2016)
Mendoza III Jornadas de Agua y Educación
En las III Jornadas de
#Agua #Educación se
expondrá
sobre
#CambioClimático
y
#SeguridadHídrica
como
factores
de
enseñanza
y
aprendizaje.
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LINK: http://www.frm.utn.edu.ar/webgraduados/index.php/1861-mendoza-iii-jornadasde-agua-y-educacion

Prensa Gobierno Mendoza (17/10/2016)
Mendoza será sede de importante Jornada Nacional de Agua
El 1 y 2 de noviembre, en la Nave Cultural se realizarán la 3º Jornada Nacional de Agua y
Educación y el 1º Encuentro de Ciudadanía del Agua.
Organizadas por el Departamento General de Irrigación, el Gobierno de Mendoza y el
Consejo Hídrico Federal (COHIFE), el 1 de noviembre comenzarán la 3º Jornada Nacional
de Agua y Educación y el 1º Encuentro de Ciudadanía del Agua.
El encuentro tiene como objetivo generar un espacio de reflexión, intercambio y debate
de experiencias formativas que promuevan la educación para el desarrollo sustentable,
tomando como eje el agua.
Pese a que Mendoza es un desierto y transcurre su 6º año consecutivo de Emergencia
Hídrica. Una encuesta realizada entre 17 mil estudiantes de nivel secundario de Mendoza
aseguró que el 80% de los chicos desconoce que Mendoza es un oasis artificial. Este
dato, sumado a los 400 litros de agua que consumimos por día por persona, superando
ampliamente lo que sugiere la Organización Mundial de la Salud, y a los 360 mil kilos de
basura que generamos anualmente y tiramos a los cauces- demandando que el 20%
anual del presupuesto de Irrigación se utilice para limpieza-, dio la pauta de que educar
en Ciudadanía del Agua a jóvenes y chicos era una necesidad.
Por ello es que las Jornadas del 1 y 2 de noviembre, serán un espacio de participación
con el que se buscará que los temas educativos y culturales vinculados a los recursos
hídricos se convierta en una acción sostenida en el tiempo que permita trabajar en
conjunto, docentes, formadores y profesionales, para que su implementación en
territorio sea sustentable.
La 3º Jornada Nacional de Agua y Educación y el 1º Encuentro de Ciudadanía del Agua
han sido declaradas de interés por la Cámara de Diputados de la provincia de Mendoza;
de interés educativo por el Consejo de Educación de la provincia de Río Negro; y de
interés educativo, social y ambiental por la Cámara de Diputados de San Juan.
Sobre las Jornadas
La Jornada Nacional Agua y Educación es una iniciativa nacida en 2012 que contó con la
participación protagónica del COHIFE, organismo que nuclea a todas las instituciones
vinculadas al agua en Argentina.
La jornada está destinada a quienes tengan como rol educar y comunicar. En el
encuentro se desarrollarán los siguientes ejes temáticos: 1. Desafíos actuales del sistema
educativo relacionados con el abordaje de la problemática del agua; 2. El rol de las
instituciones responsables de la gestión de recursos hídricos provinciales y nacionales; 3.
Agua para el futuro: cambio climático, seguridad y riesgo hídrico; 4. Multidisciplina,
interdisciplina y transdisciplina. El abordaje complejo de la problemática del agua; y 5.
Derecho humano al agua: desigualdad, pobreza y acceso al agua en sus diferentes usos.
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Habrá conferencias magistrales entre las que sobresalen: Educar para el futuro, a cargo
de Marta Paris (Dra en Ciencias Geológicas UNRC, Ingeniera en Recursos Hídricos
Universidad Nacional del Litoral. Magister en Ingeniería de los Recursos Hídricos.
Universidad Nacional del Litoral) y Alfabetización cultural, que dictará Ruth Harf
profesora de Jardín de Infantes, Licenciada en Ciencias de la Educación y en Psicología.
1º Encuentro de Ciudadanía y muestra
La Ley provincial Nº 8.629 de Ciudadanía del Agua invita a fortalecer la cultura del agua
y a promover estilos de participación ciudadana que generen un compromiso con la
realidad local y provincial en torno al cuidado, protección y administración adecuada del
agua con responsabilidad ética, política, ambiental y social.
El encuentro que tendrá lugar los primeros días de noviembre incluirá una muestra de
Ciudadanía del Agua para intercambiar conocimientos y poner en valor el trabajo
realizado por las escuelas en los distintos niveles educativos. Se expondrán las 5
iniciativas que Irrigación generó: Huerta Orgánica en una escuela saludable (hoy
funcionan 600 huertas en toda la provincia y participan 40 mil alumnos); la Tecnicatura
en Gestión de Recursos Hídricos (con seis sedes en toda la provincia); Aqualibro,
Aquabook y Aquaderno. Y además, habrá un espacio de “Ciudadanía responsable” para
los trabajos ambientales que se están realizando en otras provincias y los que realizan
empresas que acompañan la Jornada como Quilmes, Eco y Bodega Chandon.
Para obtener mayor información sobre las charlas magistrales, disertantes, paneles e
inscripciones (gratuitas) en www.agua.gob.ar/aguayeducacion
Hasta el 20 de octubre sólo se podrán inscribir los docentes que deseen tener la
liberación horaria que otorga la DGE. En la web de la Jornada también se puede
consultar el programa.
Más actividades
Algunas visitas que tendrá la Jornada serán la del equipo de producción y realización de
la película de animación mendocina “Bu y Bu. Una aventura interdimensional” quienes
hablarán sobre “Narrativa transmedia: Una herramienta para la enseñanza”.
En tanto que también, el espacio de la muestra de Ciudadanía del Agua, contará con la
visita del dibujante Chanti quien realizará dibujos junto a las escuelas expositoras.
LINK:
http://prensa.mendoza.gov.ar/mendoza-sera-sede-de-importante-jornadanacional-de-agua-y-educacion/

Diario Uno (18/10/2016)
Mendoza será sede de una importante Jornada Nacional de Agua y
Educación
Se trata de la 3º Jornada Nacional de Agua y Educación y el 1º Encuentro de Ciudadanía
del Agua. Serán los próximos 1 y 2 de noviembre, en la Nave Cultural.
Mendoza será sede de una importante
Jornada Nacional de Agua y Educación.
Se trata de la 3º Jornada Nacional de
Agua y Educación y el 1º Encuentro de
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Ciudadanía del Agua. Serán los próximos 1 y 2 de noviembre, en la Nave Cultural. un
espacio de reunión, comunicación y debate sobre la problemática del agua y la
educación a nivel nacional que permitirá propiciar el intercambio de conocimientos.
Organizadas por el Departamento General de Irrigación, el Gobierno de Mendoza y el
Consejo Hídrico Federal (COHIFE) las Jornadas tienen como objetivo generar un
espacio de encuentro, reflexión, intercambio y debate de experiencias formativas que
promuevan la educación para el desarrollo sustentable, tomando como eje el agua.
Pese a que Mendoza es un desierto y transcurre su 6º año consecutivo de Emergencia
Hídrica, una encuesta realizada entre 17 mil estudiantes de nivel secundario de Mendoza
aseguró que el 80% de los chicos desconoce que Mendoza es un oasis artificial. Y este
dato sumado a los 400 litros de agua que consumimos por día por persona superando
ampliamente lo que sugiere la Organización Mundial de la Salud y a los 360 mil kilos de
basura que generamos anualmente y tiramos a los cauces- demandando que el 20%
anual del presupuesto de Irrigación se utilice para limpieza-, dio la pauta de que educar
en Ciudadanía del Agua a jóvenes y chicos, quienes serán en el futuro ciudadanos
responsables de cuidar el recurso hídrico, era una necesidad.
Por ello es que los encuentros del 1 y 2 de noviembre, serán un espacio de participación
con el que se buscará que los temas educativos y culturales vinculados a los recursos
hídricos se convierta en una acción sostenida en el tiempo que permita trabajar en
conjunto, docentes, formadores y profesionales, para que su implementación en
territorio sea sustentable. Ha sido declarada de interés por la Cámara de Diputados de la
provincia de Mendoza; de interés educativo por el Consejo de Educación de la provincia
de Río Negro; y de interés educativo, social y ambiental por la Cámara de Diputados de
San Juan.
Sobre las Jornadas
La Jornada Nacional Agua y Educación es una iniciativa nacida en 2012 que contó con la
participación protagónica del COHIFE, organismo que nuclea a todas las instituciones
vinculadas al agua en Argentina.
La jornada está destinada a quienes tengan como rol educar y comunicar y estará
compuesta por los siguientes ejes temáticos: 1. Desafíos actuales del sistema educativo
relacionados con el abordaje de la problemática del agua; 2. El rol de las instituciones
responsables de la gestión de recursos hídricos provinciales y nacionales; 3. Agua para
el futuro: cambio climático, seguridad y riesgo hídrico; 4. Multidisciplina, interdisciplina y
transdisciplina. El abordaje complejo de la problemática del agua; y 5. Derecho humano
al agua: desigualdad, pobreza y acceso al agua en sus diferentes usos.
Habrá conferencias magistrales entre las que sobresalen:
Educar para el futuro. Agua, fuente de vida, bienestar y desarrollo por la Lic. Marta Paris
(Dra en Ciencias Geológicas UNRC, Ing. en Recursos Hídricos Universidad Nacional del
Litoral. Magister en Ingeniería de los Recursos Hídricos. Universidad Nacional del Litoral.
Alfabetización cultural. Prácticas y criterios de acción didáctica por Ruth Harf profesora
de Jardín de Infantes, Licenciada en Ciencias de la Educación y en Psicología.
1º Encuentro de Ciudadanía y muestra
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La provincia cuenta desde 2013 gracias al trabajo conjunto entre el Departamento
General de Irrigación y el Gobierno de Mendoza, a través de la Dirección General de
Escuelas, con la Ley Nº 8.629 Ciudadanía del Agua, la cual invita a fortalecer la cultura
del agua y a promover estilos de participación ciudadana que generen un compromiso
con la realidad local y provincial en torno al cuidado, protección y administración
adecuada del agua con responsabilidad ética, política, ambiental y social.
Por eso, la Jornada incluirá una muestra de Ciudadanía del Agua, la cual servirá para
mostrar, intercambiar conocimientos y poner en valor todo el trabajo realizado por las
escuelas en los distintos niveles educativos. Este espacio contará con las 5 iniciativas
que Irrigación generó: Huerta Orgánica en una escuela saludable (hoy funcionan 600
huertas en toda la provincia y participan 40 mil alumnos), la Tecnicatura en Gestión de
Recursos Hídricos (con seis sedes en toda la provincia), Aqualibro, Aquabook y
Aquaderno. Y además, habrá un espacio de "Ciudadanía responsable" para los trabajos
ambientales que se están realizando en otras provincias y los que realizan empresas que
acompañan la Jornada como Quilmes, Eco y Bodega Chandon.
Más información sobre las charlas magistrales, disertantes, paneles e inscripciones
(gratuitas) en www.agua.gob.ar/aguayeducacion (hasta el 20 de octubre sólo se podrán
inscribir los docentes que deseen tener la liberación horaria que otorga la DGE). En la
web de la Jornada también se puede consultar el programa.
Más actividades
Algunas visitas que tendrá la Jornada serán la del equipo de producción y realización de
la película de animación mendocina "Bu y Bu. Una aventura interdimensional" quienes
hablarán sobre "Narrativa transmedia: Una herramienta para la enseñanza".
Te recomendamos
En tanto que también, el espacio de la muestra de Ciudadanía del Agua, contará con la
visita del dibujante Chanti quien realizará dibujos junto a las escuelas expositoras.
LINK:
http://www.diariouno.com.ar/mendoza/mendoza-sera-sede-una-importantejornada-nacional-agua-y-educacion-20161018-n1265400.html

Viñas FM (18/10/2016)
Mendoza será sede de la 3 ° Jornada Nacional de Agua
Se trata de la 3º Jornada Nacional de Agua y Educación y el 1º Encuentro de Ciudadanía
del Agua. Serán los próximos 1 y 2 de noviembre, en la Nave Cultural. Un espacio de
reunión, comunicación y debate sobre la problemática del agua y la educación a nivel
nacional que permitirá propiciar el intercambio de conocimientos.
Organizadas por el Departamento General de Irrigación, el Gobierno de Mendoza y el
Consejo Hídrico Federal (COHIFE) las Jornadas tienen como objetivo generar un
espacio de encuentro, reflexión, intercambio y debate de experiencias formativas que
promuevan la educación para el desarrollo sustentable, tomando como eje el agua.
Pese a que Mendoza es un desierto y transcurre su 6º año consecutivo de Emergencia
Hídrica, una encuesta realizada entre 17 mil estudiantes de nivel secundario de Mendoza
aseguró que el 80% de los chicos desconoce que Mendoza es un oasis artificial. Y este
dato sumado a los 400 litros de agua que consumimos por día por persona superando
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ampliamente lo que sugiere la Organización Mundial de la Salud y a los 360 mil kilos de
basura que generamos anualmente y tiramos a los cauces- demandando que el 20%
anual del presupuesto de Irrigación se utilice para limpieza-, dio la pauta de que educar
en Ciudadanía del Agua a jóvenes y chicos, quienes serán en el futuro ciudadanos
responsables de cuidar el recurso hídrico, era una necesidad.
Por ello es que los encuentros del 1 y 2 de noviembre, serán un espacio de participación
con el que se buscará que los temas educativos y culturales vinculados a los recursos
hídricos se convierta en una acción sostenida en el tiempo que permita trabajar en
conjunto, docentes, formadores y profesionales, para que su implementación en
territorio sea sustentable. Ha sido declarada de interés por la Cámara de Diputados de la
provincia de Mendoza; de interés educativo por el Consejo de Educación de la provincia
de Río Negro; y de interés educativo, social y ambiental por la Cámara de Diputados de
San Juan.
LINK:
agua/

http://vinasfm.com/noticias/mendoza-sera-sede-de-la-3o-jornada-nacional-del-

DGE Prensa (27/10/2016)
III Jornadas Nacionales de Agua y Educación
Durante el mes de noviembre, Mendoza será sede de las III Jornadas Nacionales «Agua y
Educación» y del I Encuentro de «Ciudadanía del Agua».
La Jornada Nacional Agua y Educación es una iniciativa nacida en 2012 que contó con la
participación protagónica del COHIFE (Consejo Hídrico Federal), organismo que nuclea
a todas las instituciones vinculadas al agua en Argentina.
La primera edición tuvo lugar en la Provincia de Río Negro, siendo un evento de amplia
participación que sentó antecedente para las posteriores. Asimismo, en 2014 se realizó
la segunda edición en Santa Fe, convocando a referentes de distintas provincias de
nuestro país. Allí se decidió realizar el próximo encuentro en Mendoza.
El evento es organizado por el COHIFE y el Gobierno de Mendoza, a través del
Departamento General de Irrigación, la Dirección General de Escuelas, la Secretaría de
Ambiente y Ordenamiento Territorial y la Red Argentina de Capacitación y
Fortalecimiento de la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos. Tiene como objetivo
generar un espacio de encuentro, reflexión, intercambio y debate de experiencias
formativas que promuevan la educación para el desarrollo sustentable, tomando como
eje el agua.

Fecha: 1 y 2 de noviembre de 2016.
Lugar: Nave Cultural, Mendoza. Av. España y J. A. Maza, Ciudad de Mendoza.
Más información:
e-mail: aguayeducacion@agua.gob.ar
Sitio: agua.gob.ar/aguayeducacion/
Teléfonos: 261 536 3117 y 261 536 3101
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PDF III Jornadas Nacionales de agua y educación
PDF Condiciones Generales para Escuelas y Proyectos
PDF Memorándum con la nómina de docentes con liberación de funciones (27/10/2016)
Fuente: Departamento General de Irrigación
LINK: http://www.mendoza.edu.ar/?p=22708

Sitio Andino (31/10/2016)
Autoridades del agua se reúnen hoy en Mendoza
El Consejo Hídrico Federal (COHIFE) llevará a cabo la reunión número 100 de su Comité
Ejecutivo.
El Consejo Hídrico Federal (COHIFE) llevará a cabo la reunión número 100 de su Comité
Ejecutivo. Se tratarán temas vinculados a la educación, agua y cultura; proyectos de
integración y legales. Se busca un acuerdo federal para promover la cultura del agua en
todo el país.
El lunes 31 de octubre en la sede de Irrigación, Barcala y España, de la ciudad de
Mendoza, se darán cita miembros del COHIFE para tratar temas hídricos de
trascendencia regional y nacional.
El COHIFE, creado en 2002, está conformado por el Estado Nacional, la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y todas las provincias de la República Argentina. Por su
parte el Comité Ejecutivo está presidido por Mario Rujana, de Corrientes, su
vicepresidente es Joaquín Sánchez de Misiones; y las provincias representantes de las
distintas regiones de la Argentina son: Corrientes (Litoral), San Luis (Cuyo), Santiago del
Estero (NOA), Neuquén (Patagonia), Buenos Aires (Centro) y Nación. Mendoza preside
la comisión de legislación.
Uno de los principales ejes que abordará este encuentro será Agua y Educación.
Mendoza a través de sus experiencias en este ámbito ha sido seleccionada para la
realización de las lll Jornadas Nacionales de Agua y Educación, que organiza el COHIFE,
y se realizarán mañana en la Nave Cultural.
En este sentido, los integrantes del Consejo evaluarán la posibilidad de concretar un
acuerdo federal para el Agua y la Educación, con el fin de que sea replicado en todo el
país.
Tratarán también iniciativas legislativas para la planificación hídrica, entre ellas, la
constitución de nuevos humedales en distintas regiones.
LINK: http://www.sitioandino.com.ar/n/215580-autoridades-del-agua-se-reunen-hoy-enmendoza/

IAgua (31/10/2016)
Agua y Educación, temas importantes de una jornada en Mendoza
Se trata de la 3º Jornada Nacional de Agua y Educación y el 1º Encuentro de Ciudadanía
del Agua. Serán los próximos 1 y 2 de noviembre, en la Nave Cultural, en Mendoza
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(Argentina). Un espacio de reunión, comunicación y debate sobre la problemática del
agua y la educación a nivel nacional que permitirá propiciar el intercambio de
conocimientos.
Organizadas por el Departamento General de Irrigación, el Gobierno de Mendoza y el
Consejo Hídrico Federal (COHIFE) las Jornadas tienen como objetivo generar un
espacio de encuentro, reflexión, intercambio y debate de experiencias formativas que
promuevan la educación para el desarrollo sustentable, tomando como eje el agua.
Pese a que Mendoza es un desierto y transcurre su 6º año consecutivo de Emergencia
Hídrica, una encuesta realizada entre 17 mil estudiantes de nivel secundario de Mendoza
aseguró que el 80% de los chicos desconoce que Mendoza es un oasis artificial. Y este
dato sumado a los 400 litros de agua que consumimos por día por persona superando
ampliamente lo que sugiere la Organización Mundial de la Salud y a los 360 mil kilos de
basura que generamos anualmente y tiramos a los cauces- demandando que el 20%
anual del presupuesto de Irrigación se utilice para limpieza-, dio la pauta de que educar
en Ciudadanía del Agua a jóvenes y chicos, quienes serán en el futuro ciudadanos
responsables de cuidar el recurso hídrico, era una necesidad.
Por ello es que los encuentros del 1 y 2 de noviembre, serán un espacio de participación
con el que se buscará que los temas educativos y culturales vinculados a los recursos
hídricos se convierta en una acción sostenida en el tiempo que permita trabajar en
conjunto, docentes, formadores y profesionales, para que su implementación en
territorio sea sustentable. Ha sido declarada de interés por la Cámara de Diputados de la
provincia de Mendoza; de interés educativo por el Consejo de Educación de la provincia
de Río Negro; y de interés educativo, social y ambiental por la Cámara de Diputados de
San Juan.
Sobre las Jornadas
La Jornada Nacional Agua y Educación es una iniciativa nacida en 2012 que contó con la
participación protagónica del COHIFE, organismo que nuclea a todas las instituciones
vinculadas al agua en Argentina.
La jornada está destinada a quienes tengan como rol educar y comunicar y estará
compuesta por los siguientes ejes temáticos: 1. Desafíos actuales del sistema educativo
relacionados con el abordaje de la problemática del agua; 2. El rol de las instituciones
responsables de la gestión de recursos hídricos provinciales y nacionales; 3. Agua para
el futuro: cambio climático, seguridad y riesgo hídrico; 4. Multidisciplina, interdisciplina y
transdisciplina. El abordaje complejo de la problemática del agua; y 5. Derecho humano
al agua: desigualdad, pobreza y acceso al agua en sus diferentes usos.
Habrá conferencias magistrales entre las que sobresalen:
Educar para el futuro. Agua, fuente de vida, bienestar y desarrollo por la Lic. Marta Paris
(Dra en Ciencias Geológicas UNRC, Ing. en Recursos Hídricos Universidad Nacional del
Litoral. Magister en Ingeniería de los Recursos Hídricos. Universidad Nacional del Litoral.
Alfabetización cultural. Prácticas y criterios de acción didáctica por Ruth Harf profesora
de Jardín de Infantes, Licenciada en Ciencias de la Educación y en Psicología.
1º Encuentro de Ciudadanía y muestra

CLIPPING JORNADAS NACIONALES AGUA Y EDUCACIÓN 1 & 2 DE
NOVIEMBRE DE 2016
La provincia cuenta desde 2013 gracias al trabajo conjunto entre el Departamento
General de Irrigación y el Gobierno de Mendoza, a través de la Dirección General de
Escuelas, con la Ley Nº 8.629 Ciudadanía del Agua, la cual invita a fortalecer la cultura
del agua y a promover estilos de participación ciudadana que generen un compromiso
con la realidad local y provincial en torno al cuidado, protección y administración
adecuada del agua con responsabilidad ética, política, ambiental y social.
Por eso, la Jornada incluirá una muestra de Ciudadanía del Agua, la cual servirá para
mostrar, intercambiar conocimientos y poner en valor todo el trabajo realizado por las
escuelas en los distintos niveles educativos. Este espacio contará con las 5 iniciativas
que Irrigación generó: Huerta Orgánica en una escuela saludable (hoy funcionan 600
huertas en toda la provincia y participan 40 mil alumnos), la Tecnicatura en Gestión de
Recursos Hídricos (con seis sedes en toda la provincia), Aqualibro, Aquabook y
Aquaderno. Y además, habrá un espacio de “Ciudadanía responsable” para los trabajos
ambientales que se están realizando en otras provincias y los que realizan empresas que
acompañan la Jornada como Quilmes, Eco y Bodega Chandon.
Más información sobre las charlas magistrales, disertantes, paneles e inscripciones
(gratuitas) en www.agua.gob.ar/aguayeducacion (hasta el 20 de octubre sólo se podrán
inscribir los docentes que deseen tener la liberación horaria que otorga la DGE). En la
web de la Jornada también se puede consultar el programa.
LINK:
http://www.iagua.es/noticias/argentina-chile-mexico-peru/departamentogeneral-irrigacion/16/10/31/agua-y-educacion-temas

Jornada Online (31/10/2016)
Autoridades del agua de la Argentina se reúnen en Mendoza
El Consejo Hídrico Federal (COHIFE) llevará a cabo la reunión número 100 de su Comité
Ejecutivo. Se tratarán temas vinculados a la educación, agua y cultura; proyectos de
integración y legales. Se busca un acuerdo federal para promover la cultura del agua en
todo el país.
Hoy en la sede de Irrigación, Barcala y España, de la ciudad de Mendoza, se darán cita
miembros del COHIFE para tratar temas hídricos de trascendencia regional y nacional.
El COHIFE, creado en 2002, está conformado por el Estado Nacional, la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y todas las provincias de la República Argentina. Por su
parte el Comité Ejecutivo está presidido por Mario Rujana, de Corrientes, su
vicepresidente es Joaquín Sánchez de Misiones; y las provincias representantes de las
distintas regiones de la Argentina son: Corrientes (Litoral), San Luis (Cuyo), Santiago
del Estero (NOA), Neuquén (Patagonia), Buenos Aires (Centro) y Nación. Mendoza
preside la comisión de legislación.
Uno de los principales ejes que abordará este encuentro será Agua y Educación.
Mendoza a través de sus experiencias en este ámbito ha sido seleccionada para la
realización de las lll Jornadas Nacionales de Agua y Educación, que organiza el COHIFE,
y se realizarán mañana en la Nave Cultural.
En este sentido, los integrantes del Consejo evaluarán la posibilidad de concretar un
acuerdo federal para el Agua y la Educación, con el fin de que sea replicado en todo el
país.
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Tratarán también iniciativas legislativas para la planificación hídrica, entre ellas, la
constitución de nuevos humedales en distintas regiones.
LINK: http://jornadaonline.com/Notas%20Entorno/163679-Autoridades-del-agua-de-laArgentina-se-re%C3%BAnen-en-Mendoza

Prensa Gobierno Mendoza (31/10/2016)
Autoridades del Agua se reúnen en Mendoza
El Consejo Hídrico Federal (COHIFE) realizará la reunión número 100 de su Comité
Ejecutivo. Se tratarán temas vinculados a la educación, agua y cultura; proyectos de
integración y legales. Se busca un acuerdo federal para promover la cultura del agua en
todo el país.
El lunes 31 de octubre en la sede de Irrigación, Barcala y España, de la ciudad de
Mendoza, se darán cita miembros del COHIFE para tratar temas hídricos de
trascendencia regional y nacional.
El COHIFE, creado en 2002, está conformado por el Estado nacional, la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y todas las provincias de la República Argentina. Por su
parte el Comité Ejecutivo está presidido por Mario Rujana, de Corrientes, su
vicepresidente es Joaquín Sánchez de Misiones; y las provincias representantes de las
distintas regiones de la Argentina son: Corrientes (Litoral), San Luis (Cuyo), Santiago
del Estero (NOA), Neuquén (Patagonia), Buenos Aires (Centro) y Nación. Mendoza
coordina y la obtención de financiamiento para nuevas obras.
Uno de los principales ejes que abordará este encuentro será Agua y Educación.
Mendoza a través de sus experiencias en este ámbito ha sido seleccionada para la
realización de las lll Jornadas Nacionales de Agua y Educación, que organiza el COHIFE,
y se realizarán mañana en la Nave Cultural.
En el encuentro, los integrantes del Consejo evaluarán la posibilidad de concretar un
acuerdo federal para el Agua y la Educación, con el fin de que sea replicado en todo el
país.Tratarán también iniciativas legislativas para la planificación hídrica, entre ellas, la
constitución de nuevos humedales en distintas regiones.
Más información sobre el COHIFE en: www.cohife.org
LINK:
http://prensa.mendoza.gov.ar/autoridades-del-agua-de-la-argentina-se-reunenen-mendoza/

Prensa Gobierno Mendoza (31/10/2016)
“Trabajamos para superar los excesos y déficit hídricos”
Así lo sostuvo Mario Rujana, presidente del Consejo Hídrico Federal, al iniciar la reunión
número 100 del Comité Ejecutivo que se celebró en Mendoza.
Con la presencia de 11 juridiscciones, el Departamento General de Irrigación fue sede de
una nueva sesión del Consejo Hídrico Federal (COHIFE). En el encuentro se trató el tema
del agua y la educación como eje principal y la búsqueda de estrategias comunes para
atender las demandas de las distintas regiones de la Argentina ante la escasez y
abundancia de agua.
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En ese sentido, Mario Rujana, de la provincia de Corrientes y titular del Comité Ejecutivo,
argumentó que la administración de la “escasez y ascenso de los recursos hídricos es
una preocupación en el seno del consejo. Es aquí donde los aspectos políticos se deben
coordinar con los aspectos técnicos para obtener soluciones duraderas a las distintas
realidades de nuestro país”.
Como ejemplo, Rujana argumentó que en algunas regiones del Litoral, acostumbrados a
un régimen pluvial de 1.200 mm anuales, este año por el fenómeno meteorológico de El
Niño, se encontraron ante un escenario de 1.600 mm.
Por su parte, José Luis Álvarez, titular del Departamento General de Irrigación, destacó
el trabajo que la institución ha realizado en los últimos cuatro años en el ámbito
educativo, por lo cual el COHIFE eligió Mendoza para la realización de las lll Jornadas
Nacionales de Agua y Educación.
Los integrantes del consejo evaluarán la posibilidad de concretar un acuerdo federal
para el agua y la educación, con el fin de que sea replicado en todo el país. Tratarán
también iniciativas legislativas para la planificación hídrica, entre ellas la búsqueda de
financiamiento para nuevos planes hídricos regionales.
COHIFE
El Consejo Hídrico Federal fue creado en 2002. Está conformado por el Estado Nacional,
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y todas las provincias de la República Argentina.
El Comité Ejecutivo está presidido por Mario Rujana, de Corrientes, su vicepresidente es
Joaquín Sánchez, de Misiones; y las provincias representantes de las distintas regiones
de la Argentina son Corrientes (Litoral), San Luis (Cuyo), Santiago del Estero (NOA),
Neuquén (Patagonia), Buenos Aires (Centro) y Nación. Mendoza preside la comisión de
legislación.
LINK:
http://prensa.mendoza.gov.ar/trabajamos-para-superar-los-excesos-y-deficithidricos/

Prensa COHIFE (31/10/2016)
Reunión del Comité Ejecutivo del COHIFE 31 de octubre y 1 de noviembre
de 2016
Los días 31 de octubre y 1 de noviembre se realizó en la ciudad de Mendoza la reunión n'
100 del Comité Ejecutivo del COHIFE.
Estuvieron presentes 11 jurisdicciones que se abocaron al tratamiento de los siguientes
temas:
Modernización de las redes de monitoreo hidrometeorologico de las provincias;
Proyectos de Ley vigentes en el Congreso Nacional;
Fondos externos para el financiamiento de proyectos priorizados en el seno de nuestra
entidad;
Planes de Gestión de Cuencas Interjurisdiccionales,
entre otros.
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Por otra parte se delineó el temario de la próxima Asamblea Ordinaria N° 28 del
organismo que se desarrollará en la ciudad de Mar del Plata los primeros días de
diciembre.
LINK:
http://www.cohife.org/s139/reunion-del-comite-ejecutivo-del-cohife-31-deocbure-y-1-de-noviembre-de-2016

Prensa COHIFE (01/11/2016)
III Jornadas Nacionales de Agua y Educación y I Encuentro de Ciudadanía
del Agua
Los días 1 y 2 de noviembre se están desarrollando las III Jornadas Nacionales de Agua y
Educación y el I Encuentro Ciudadanía del Agua a las que asisten más de 800 personas
de 15 provincias del país.
El evento organizado por la provincia de Mendoza, el Departamento General de
Irrigacion y el COHIFE es la continuidad de las Jornadas que se realizaron en las
provincias de Río Negro y de Santa Fe.
Transmitir el valor del recurso y maximizar la interrelación entre el sistema educativo y
la gestión de este recurso vital son algunos de los objetivos que se busca afianzar en el
evento.
En este marco el COHIFE emitió una resolución en posta de acercar un futuro Acuerdo
Federal sobre Agua y Educación entre el Consejo Hídrico y el Consejo Federal de
Educación. Se acordó asimismo que la provincia de Neuquén iniciará las gestiones para
poder concretar en el 2018 las IV Jornadas.
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LINK:
http://www.cohife.org/s140/iii-jornadas-nacionales-de-agua-y-educacion-y-iencuentro-ciudadania-del-agua

Prensa Gobierno Mendoza (01/11/2016)
Con un llamado al protagonismo ciudadano, comenzaron las Jornadas de
Agua y Educación
Con la presencia de educadores de distintas partes de Mendoza y Argentina, se inició el
encuentro que propone la discusión del rol de la educación en el uso y la administración
de los recursos hídricos.
Las jornadas, se desarrollan en la Nave Cultural de Mendoza, los días 1 y 2 de noviembre
y son organizadas por el COHIFE (Consejo Hídrico Federal) y el Departamento General
de Irrigación. En la presentación estuvieron presentes José Luis Álvarez, titular del
Departamento General de Irrigación; Jaime Correas, director general de Escuelas, y
Marta Paris, ingeniera en Recursos Hídricos y doctora en Ciencias Geológicas.
En su disertación, Paris argumentó sobre la necesidad de pasar de ser usuarios a
gestores del agua. La especialista explicó que “las realidades hídricas de la Argentina
son muy dispares. Hay regiones con miles de milímetros de lluvias al año y Mendoza con
apenas unos cientos. En ese sentido, queremos que se empiece a pensar el ciclo del
agua no como un ciclo de renovación infinita en el planeta, sino como un recurso cuya
disponibilidad en cantidad y calidad es agotable. Por eso necesitamos ser gestores,
porque al usar el agua estamos tomando una decisión como ciudadanos”.
Por su parte, Jaime Correas, director general de Escuelas de Mendoza, recalcó la
“continuidad del trabajo que realizan distintas instituciones estatales en esta temática.
En el último Consejo Federal, en Esquel, la ministra de Educación de Neuquén mostró la
resolución que habían sacado sobre la base de Aquabook y Aqualibro –ambos
programas de Irrigación– y sobre su participación en esta jornada. Esto nos llena de
orgullo, ya que pertenecemos a una provincia con una larga tradición en la temática”.
Pablo Rodrigué, titular de la Asociación del Agua de la provincia de Buenos Aires,
aseguró que si bien las realidades con el Oeste son significativas, desde esa provincia
están incorporando programas vinculados a la educación: “Estamos llevando adelante
las olimpíadas del agua con escuelas primarias, de acuerdo al modelo que Mendoza lleva
adelante”.
José Luis Álvarez, titular de Irrigación, destacó la presencia de 16 jurisdicciones y de la
Nación en el encuentro y la presencia de unos 500 asistentes: “Para nosotros el agua y
la educación son fundamentales, ya que la crisis hídrica ha llegado para quedarse.
Debemos formar ciudadanos del agua, y conocer nuestros derechos y nuestros deberes.
Por eso con los docentes formamos un gran equipo para formar ciudadanos
comprometidos”. Además, agregó: “Y vamos a proyectarnos hacia el futuro. Nuestra
provincia es reconocida por nuestra legislación modelo, y en el tema de agua y
educación vamos a trascender de la misma manera”.
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LINK:
http://prensa.mendoza.gov.ar/con-un-llamado-al-protagonismo-ciudadanocomenzaron-las-jornadas-de-agua-y-educacion/

El interior (01/11/2016)
Comenzaron las Jornadas de Agua y Educación
Con la presencia de educadores de distintas partes de Mendoza y Argentina, se inició el
encuentro que propone la discusión del rol de la educación en el uso y la administración
de los recursos hídricos.
Las jornadas, se desarrollan en la Nave Cultural de Mendoza, los días 1 y 2 de noviembre
y son organizadas por el COHIFE (Consejo Hídrico Federal) y el Departamento General
de Irrigación. En la presentación estuvieron presentes José Luis Álvarez, titular del
Departamento General de Irrigación; Jaime Correas, director general de Escuelas, y
Marta Paris, ingeniera en Recursos Hídricos y doctora en Ciencias Geológicas.
En su disertación, Paris argumentó sobre la necesidad de pasar de ser usuarios a
gestores del agua. La especialista explicó que “las realidades hídricas de la Argentina
son muy dispares. Hay regiones con miles de milímetros de lluvias al año y Mendoza con
apenas unos cientos. En ese sentido, queremos que se empiece a pensar el ciclo del
agua no como un ciclo de renovación infinita en el planeta, sino como un recurso cuya
disponibilidad en cantidad y calidad es agotable. Por eso necesitamos ser gestores,
porque al usar el agua estamos tomando una decisión como ciudadanos”.
Por su parte, Jaime Correas, director general de Escuelas de Mendoza, recalcó la
“continuidad del trabajo que realizan distintas instituciones estatales en esta temática.
En el último Consejo Federal, en Esquel, la ministra de Educación de Neuquén mostró la
resolución que habían sacado sobre la base de Aquabook y Aqualibro –ambos
programas de Irrigación– y sobre su participación en esta jornada. Esto nos llena de
orgullo, ya que pertenecemos a una provincia con una larga tradición en la temática”.
Pablo Rodrigué, titular de la Asociación del Agua de la provincia de Buenos Aires,
aseguró que si bien las realidades con el Oeste son significativas, desde esa provincia
están incorporando programas vinculados a la educación: “Estamos llevando adelante
las olimpíadas del agua con escuelas primarias, de acuerdo al modelo que Mendoza lleva
adelante”.
José Luis Álvarez, titular de Irrigación, destacó la presencia de 16 jurisdicciones y de la
Nación en el encuentro y la presencia de unos 500 asistentes: “Para nosotros el agua y
la educación son fundamentales, ya que la crisis hídrica ha llegado para quedarse.
Debemos formar ciudadanos del agua, y conocer nuestros derechos y nuestros deberes.
Por eso con los docentes formamos un gran equipo para formar ciudadanos
comprometidos”. Además, agregó: “Y vamos a proyectarnos hacia el futuro. Nuestra
provincia es reconocida por nuestra legislación modelo, y en el tema de agua y
educación vamos a trascender de la misma manera”.
LINK: http://elinterior.com.ar/2016/11/comenzaron-las-jornadas-de-agua-y-educacion/

DGE Prensa (01/11/2016)
Con un llamado al protagonismo ciudadano comenzaron las Jornadas de
Agua y Educación
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Con la presencia de educadores de distintas partes de Mendoza y Argentina, se inició el
encuentro que propone la discusión del rol de la educación en el uso y la administración
de los recursos hídricos.
Las jornadas, se desarrollan en la Nave Cultural de Mendoza, los días 1 y 2 de noviembre
y son organizadas por el COHIFE (Consejo Hídrico Federal) y el Departamento General
de Irrigación. En la presentación estuvieron presentes José Luis Álvarez, titular del
Departamento General de Irrigación; Jaime Correas, director general de Escuelas, y
Marta Paris, ingeniera en Recursos Hídricos y doctora en Ciencias Geológicas.
En su disertación, Paris argumentó sobre la necesidad de pasar de ser usuarios a
gestores del agua. La especialista explicó que “las realidades hídricas de la Argentina
son muy dispares. Hay regiones con miles de milímetros de lluvias al año y Mendoza con
apenas unos cientos. En ese sentido, queremos que se empiece a pensar el ciclo del
agua no como un ciclo de renovación infinita en el planeta, sino como un recurso cuya
disponibilidad en cantidad y calidad es agotable. Por eso necesitamos ser gestores,
porque al usar el agua estamos tomando una decisión como ciudadanos”.
Por su parte, Jaime Correas, director general de Escuelas de Mendoza, recalcó la
“continuidad del trabajo que realizan distintas instituciones estatales en esta temática.
En el último Consejo Federal, en Esquel, la ministra de Educación de Neuquén mostró la
resolución que habían sacado sobre la base de Aquabook y Aqualibro –ambos
programas de Irrigación y sobre su participación en esta jornada. Esto nos llena de
orgullo, ya que pertenecemos a una provincia con una larga tradición en la temática”.
Pablo Rodrigué, titular de la Asociación del Agua de la provincia de Buenos Aires,
aseguró que si bien las realidades con el Oeste son significativas, desde esa provincia
están incorporando programas vinculados a la educación: “Estamos llevando adelante
las olimpíadas del agua con escuelas primarias, de acuerdo al modelo que Mendoza lleva
adelante”.
José Luis Álvarez, titular de Irrigación, destacó la presencia de 16 jurisdicciones y de la
Nación en el encuentro y la presencia de unos 500 asistentes: “Para nosotros el agua y
la educación son fundamentales, ya que la crisis hídrica ha llegado para quedarse.
Debemos formar ciudadanos del agua, y conocer nuestros derechos y nuestros deberes.
Por eso con los docentes formamos un gran equipo para formar ciudadanos
comprometidos”. Además, agregó: “Y vamos a proyectarnos hacia el futuro. Nuestra
provincia es reconocida por nuestra legislación modelo, y en el tema de agua y
educación vamos a trascender de la misma manera”.
Fuente: Prensa DGE
LINK: http://www.mendoza.edu.ar/?p=25557

Jornada Online (01/11/21016)
El Consejo Hídrico Federal en Mendoza
Once jurisdicciones se hicieron presentes en el Departamento General de Irrigación de
Mendoza para una nueva reunión del COHIFE en donde se trataron temas como el agua
y la educación.
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El presidente del Consejo Hídrico Federal, Mario Rujana, señaló que “trabajamos para
superar los excesos y déficit hídricos” al iniciar la reunión número 100 del Comité
Ejecutivo que se celebró en Mendoza.
Con la presencia de 11 jurisdicciones, el Departamento General de Irrigación fue sede de
una nueva sesión del COHIFE, en la cual se trató el tema del agua y la educación como
eje principal y la búsqueda de estrategias comunes para atender las demandas de las
distintas regiones de la Argentina ante la escasez y abundancia de agua.
En ese sentido, Mario Rujana, de la provincia de Corrientes, argumentó que la
administración de la “escasez y ascenso de los recursos hídricos” es una preocupación
en el seno del Consejo. “Es aquí donde los aspectos políticos, se deben coordinar con los
aspectos técnicos para obtener soluciones duraderas a las distintas realidades de
nuestro país” sostuvo el titular Comité Ejecutivo.
A título de ejemplo Rujana argumentó que en algunas regiones del Litoral acostumbrado
a un régimen pluvial de 1200 mm anuales, este año por el fenómeno meteorológico del
niño se encontraron ante un escenario de 1600 mm.
Por su parte, José Luis Álvarez, titular del Departamento General de Irrigación, destacó
el trabajo que la institución ha realizado en los últimos 4 años en el ámbito educativo,
por lo cual el COHIFE eligió Mendoza para la realización de las lll Jornadas Nacionales
de Agua y Educación,
En este sentido, los integrantes del Consejo evaluarán la posibilidad de concretar un
acuerdo federal para el Agua y la Educación, con el fin de que sea replicado en todo el
país.
Tratarán también iniciativas legislativas para la planificación hídrica, entre ellas, la
búsqueda de financiamiento para nuevos planes hídricos regionales.
El COHIFE, creado en 2002, está conformado por el Estado Nacional, la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y todas las provincias de la República Argentina. Por su
parte el Comité Ejecutivo está presidido por Mario Rujana, de Corrientes, su
vicepresidente es Joaquín Sánchez de Misiones; y las provincias representantes de las
distintas regiones de la Argentina son: Corrientes (Litoral), San Luis (Cuyo), Santiago
del Estero (NOA), Neuquén (Patagonia), Buenos Aires (Centro) y Nación. Mendoza
preside la comisión de legislación.
LINK: http://jornadaonline.com/Mendoza/163700-El-Consejo-H%C3%ADdrico-Federalen-Mendoza

Diario Los Andes (02/11/2016)
Comprometidos con el cuidado del agua
Estudiantes de distintos niveles de la provincia presentaron sus proyectos en la Jornada
Nacional del Agua y Educación, que cierra hoy en la Nave Cultural.
n maquetas, carteles, folletos y hasta videos creados por ellos mismos, alumnos de
distintos niveles de la provincia mostraron los proyectos que desarrollan en sus
respectivas instituciones con un objetivo primordial: abordar el cuidado del agua.
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El punto de reunión fue el Primer Encuentro de Ciudadanía del Agua que se dio en el
marco de la Tercera Jornada Nacional de Agua y Educación.
El evento comenzó ayer en la Nave Cultural y finaliza hoy. La idea central es que los
estudiantes muestren el trabajo que vienen realizando a partir del cual fortalece la
cultura hídrica y se comprometen con la realidad local y provincial en torno a la
protección y administración adecuada del recurso.
Con mucho entusiasmo acudieron a la cita los chicos de la escuela 4-182 Aída Font de
Desaguadero, departamento de La Paz. Ellos proponen desarrollar un sistema de
depuración y reutilización de agua para riego.
“Nosotros tenemos dos problemas principales, por un lado, la escasez de agua, tanto
para consumo como para riego, porque viene desde la Villa Cabecera que queda 40
kilómetros, y por el otro, no tenemos cloacas y los pozos sépticos están colapsados”,
relató Tomás Calderón (15), uno de los alumnos encargados de presentar la iniciativa.
Ante este panorama pensaron en un sistema natural de depuración con plantas como,
por ejemplo, la totora y piedras.
“Las ventajas son que no produce olor, se puede hacer en una vivienda, no trae
mosquitos y es económico”, enumeró Mariano Bonafede (16) de la misma institución.
Con ese recurso que podrían reutilizar tienen planeado regar la producción escolar.
“Esto es porque el agua que sale del sistema no puede emplearse para consumo, sino
para riego de cultivos que no se consuman en fresco”, aclaró Tomás.
Si bien todavía se encuentran en la etapa de investigación, su profesor, Daniel de Castro,
explicó que ya tienen los mapas y el cómputo de materiales para llevarlo a cabo, por lo
que están buscando financiación. “Es un proyecto que podría beneficiar mucho a la
escuela y los chicos al participar aportan ideas y aprenden”, remarcó el docente.
Agua sobrante
Muy distinto es el abordaje que hacen del tema los estudiantes de la escuela técnica
agrícola 4-025 Los Corralitos, Guaymallén. Allí han titulado su proyecto “Cuando a
muchos les falta el agua, en la escuela trabajamos con los excesos”.
“Sabemos que Mendoza es una zona desértica y que a muchos les falta el agua, pero
nosotros tenemos en exceso, porque tenemos las napas muy altas”, comentaron
Gonzalo Castillo (15) y Julieta (15) del establecimiento. Por esta razón, ellos investigan la
forma de llevarla donde se necesita. “Podría ser a Puente de Hierro, una zona cercana en
la que no hay cultivos porque no tienen cómo regarlos”, apuntaron.
Tal como agregó su profesora Marta Fernández, el agua podría trasladarse hasta allí por
medio de sangrías o de hijuelas. “Los chicos han vivido la problemática de cerca porque
la escuela está en una propiedad que antes se nos anegaba y la producción que
teníamos de frutales y hortalizas se terminaba echando a perder por el exceso de agua”,
recordó la docente.
Riego por goteo
Alumnos de la Tecnicatura en Agronomía del Instituto Superior General San Martín de
Junín también acercaron su experiencia. “Estamos en un proyecto con una escuela de la
zona de La Colonia en Junín. Lo que hicimos fue armarles una huerta orgánica en la que

CLIPPING JORNADAS NACIONALES AGUA Y EDUCACIÓN 1 & 2 DE
NOVIEMBRE DE 2016
plantamos lechuga, maíz, aromáticas y algunas flores”, contó el alumno Gonzalo Cayla
(23).
Lo novedoso es que en ese espacio lograron instalar un sistema de riego por goteo.
“Gracias a Irrigación y a la empresa Ideas Verdes contamos con el sistema, que es una
forma de eficientizar el uso del agua”, destacó el joven quien comentó que recibieron
capacitaciones especiales para su instalación y mantenimiento. “La idea es mantener el
proyecto durante los tres años que dura la carrera”, añadió.
Más allá del cuidado del agua, los alumnos de la Tecnicatura quieren inculcar a los chicos
de la escuela que se alimenten de forma saludable. “La idea es que los chicos aprendan a
comer mejor y que cuiden el recurso”, cerró.
En síntesis
La 3era Jornada Nacional de Agua y Educación, así como el 1er Encuentro de Ciudadanía
del Agua son organizados por el Departamento General de Irrigación, el Gobierno de
Mendoza y el Consejo Hídrico Federal (Cohife).
Las mismas tienen por objetivo generar un espacio de encuentro, reflexión, intercambio
y debate de experiencia formativas que promueva la educación para el desarrollo
sustentable tomando como eje el agua. El evento continúa hoy en la Nave Cultural de
9.30 a 18.15.
María Josefa Fioriti, miembro del Inst. Arg. de Recursos Hídricos y de la Subs. Rec. Hídr.
de la Nación: “Que los chicos limpien el río y las acequias”
Presente en la Tercera Jornada Nacional de Agua y Educación, la licenciada María Josefa
Fioriti remarcó la necesidad de instalar el tema del agua en la enseñanza.
“Particularmente sostengo que se debería reforzar y no que se enseñe solamente en la
currícula de quinto grado, sino que en todos los años haya un componente del tema
agua”, expuso la experta llegada desde Buenos Aires.
Para ella es fundamental que los alumnos conozcan las características del recurso en el
espacio local. “Cómo funciona la presencia del agua, no solamente abrir la canilla, sino
todo lo que está detrás hasta llegar a la casa”, aseguró.
Como una forma de acercar a los estudiantes al recurso, la licenciada recomendó la
concreción de distintas actividades. “Una de ellas se llama ‘los amigos de la cuenca’ y se
hace en varios países. Consiste en que los chicos vayan en forma periódica a limpiar el
río y en el caso de Mendoza podría ser las acequias también”, remarcó y añadió que se
trata de una propuesta que involucra a los chicos tanto como a sus familias.
Consultada sobre su opinión sobre nuestra provincia remarcó que siempre ha sido
pionera en políticas hídricas, pero que aún falta mayor desarrollo. “Todavía se riega en
manto y tenemos que llegar a regar gota a gota”, señaló.
LINK: http://losandes.com.ar/article/comprometidos-con-el-cuidado-del-agua

Diario del Este (02/10/2016)
Con un llamado al protagonismo ciudadano arrancaron las Jornadas de
Agua y Educación
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Con la presencia de educadores de distintas partes de Mendoza y Argentina, inició el
encuentro que propone la discusión del rol de la educación en el uso y la administración
de los recursos hídricos.
Para Marta Paris, ingeniera en recursos hídricos y doctora en ciencias geológicas, su
disertación argumentó sobre la necesidad de “pasar de ser usuarios a gestores del
agua”. La especialista, explicó que las realidades hídricas de la Argentina son muy
dispares, “hay regiones con miles de milímetros de lluvias al año y Mendoza con apenas
unos cientos”; en ese sentido, queremos que “se empiece a pensar el ciclo del agua no
como un ciclo de renovación infinita en el planeta, sino como un recurso que su
disponibilidad en cantidad y calidad es agotable; y por eso necesitamos ser gestores,
porque al usar el agua estamos tomando una decisión como ciudadanos”.
Por su parte, Jaime Correas, Director General de Escuelas de Mendoza, recalcó la
“continuidad” del trabajo que realizan distintas instituciones estatales en esta temática.
“En el último Consejo Federal, en Esquel, la ministra de Neuquén mostró la resolución
que habían sacado sobre la base de Aquabook y Aqualibro – ambos programas de
Irrigación- y sobre su participación en esta jornadas. Esto nos llena de orgullo, ya que
pertenecemos a una provincia con una larga tradición en la temática” aseguró.
Pablo Rodrigué, titular de la Asociación del Agua de la provincia de Buenos Aires,
aseguró que si bien las realidades con “el oeste” son significativas, aseguró que desde
esa provincia están incorporando programas vinculados a la educación. “Estamos
llevando adelante las olimpiadas del agua con escuelas primarias, de acuerdo al modelo
que Mendoza lleva adelante” aseguró.
José Luis Alvarez, titular del Departamento General de Irrigación, destacó la presencia
de 16 jurisdicciones y la Nación en el encuentro y la presencia de unos 500 asistentes.
“Para nosotros el agua y la educación es fundamental, ya que la crisis hídrica ha llegado
para quedarse. Debemos formar ciudadanos del agua, y conocer nuestros derechos y
nuestros deberes. Por eso con los docentes formamos un gran equipo para formar
ciudadanos comprometidos” aseguró.
“Y vamos a proyectarnos hacia el futuro, continúo, nuestra provincia es reconocida por
nuestra legislación modelo, y en el tema de agua y educación vamos a trascender de la
misma manera”
Las jornadas se desarrollan en la Nave Cultural de Mendoza, los días 1 y 2 de noviembre
y son organizadas por el COHIFE (Consejo Hídrico Federal) y el Departamento General
de Irrigación.
LINK:
http://www.diariodeloeste.com.ar/con-un-llamado-al-protagonismo-ciudadanoarrancaron-las-jornadas-de-agua-y-educacion/

El Interior (02/11/2016)
Docentes y especialistas debatieron sobre el futuro del agua en Mendoza
Más de 600 personas interactuaron durante las lll Jornadas Nacionales de Agua y
Educación. Participaron expositores nacionales e internacionales; escuelas e
instituciones mostraron sus trabajos y experiencias. El Departamento General de
Irrigación (DGI) fue el organizador junto al Consejo Hídrico Federal.
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Durante el 1 y 2 de noviembre se llevaron a cabo en la Nave Cultural las III Jornadas
Nacionales de Agua y Educación y en ese marco, el I Encuentro de Ciudadanía del Agua.
Además de la exposición de expertos en temas educativos, se dispuso de un espacio en
el que expusieron 35 escuelas e instituciones que participan de los programas que
Irrigación y la Dirección General de Escuelas (DGE) difunden.
Así, a lo largo de estas dos jornadas a la que asistieron alrededor de 600 personas por
encuentro, se pudo apreciar distintas experiencias y proyectos generados por docentes
y niños en torno a la concientización ante la escasez y el cuidado del agua.
Durante las jornadas, expertos de Argentina y Latinoamérica expusieron sus puntos de
vista sobre la educación como elemento transformador en el cuidado del agua. También
instituciones vinculadas a la administración del recurso hídrico dieron a conocer su
relación con el ámbito educativo y los resultados obtenidos hasta el momento. En ese
sentido, el titular del DGI, José Luis Alvarez, presentó el programa Ciudadanía del Agua,
el cual ha sido ejecutado en los últimos cuatro años en la provincia de Mendoza. Alvarez
aseguró que una de las “actitudes” que el programa quiere generar en los estudiantes es
“el liderazgo”, necesario para enfrentar los escenarios futuros, donde la escasez de agua
será una constante.
La muestra “Encuentro Ciudadanía del Agua”
La muestra dispuesta en la explanada de la Nave
Cultural estuvo compuesta por 6 espacios en los que
los expositores desplegaron sus proyectos.
Cada uno de los espacios respondió a uno de los
programas que Irrigación desarrolla. El que hace
referencia al Aqualibro, manual destinado a alumnos de cuarto grado, los alumnos de la
escuela 1-045 Maestra Olimpia Raso de Di Chiara, realizaron una transmisión del
programa radial que normalmente hacen desde la escuela, esta vez en vivo desde el
Encuentro relatando lo que iba sucediendo en ese espacio
Otro de los ámbitos fue para el manual digital Aquabook. Aquí las escuelas describieron
la historia de Mendoza a través del agua mediante la utilización de esa herramienta
digital. Otro de los proyectos puestos en valor fue el de la escuela 4-182 Aída Font sobre
“Depuración y reúso de agua para riego”. Los jóvenes decidieron abordar una de las
problemáticas que afecta a la institución, y en su proyecto se proponen captar y
conducir el agua de los efluentes domésticos de la escuela para llevarlos a un humedal
artificial que depurará esas aguas para ser utilizadas para riego de forrajeras y árboles.
En el espacio Guardianes, destinado a la exposición y muestra de jardincitos, se
destacaron los trabajos de las escuelas Bunge y María Elena Walsh de San Rafael. A
partir de juegos, los pequeños alumnos lograron conocer la realidad de la problemática
del agua en sus zonas, la primera en zona urbana y la segunda en zona rural. La
participación y compromiso de las familias de ambos jardines permitió exhibir
elaboradas láminas.
En el espacio Tecnicatura, el IES 9-023 de Maipú, que funciona en la Sede Central de
Irrigación, expuso aforos (sistemas de medición) para la eficiencia de riego.
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Mientras que en Huerta Orgánica, el trabajo de la escuela 1-149 Abraham Lemos se
destacó por su proyecto que consistió en utilizar el agua de reuso de los bebederos de
la escuela para regar sus huertas.
También atrapó la atención de los visitantes el camión de AYSA (Aguas y Saneamientos
Argentinos), que contó con un microcine para la proyección de videos sobre la
temática y el estado de situación del agua en el mundo, la importancia de los servicios
del agua y saneamiento y diversos aspectos relacionados con el cuidado y preservación
del Planeta.
En las muestras participaron las escuelas y colegios: 1-109 Juan Martín de Rosas; 4-025
Los Corralitos; 7-003 Sergio Catena; 4-182 Aida Font; 1344 Carlos Bunge; PS 097 ISEP;
PS 218 La Buena Madre; los IES 9-015 de San Rafael y La Consulta; 9-024 de Lavalle y el
9001 de San Martín; los Profesorados PT 26 San Vicente de Paul; el Jardín exclusivo 024
María Elena Walsh; La Universidad de Cuyo, Ideas Verdes y artista Chanti con sus
dibujos de Don Justo, Nieves y Cacique.
En la segunda jornada participaron: el Colegio Esloveno P428 Anton Martín Slomsek; las
escuelas 1-149 Abraham Lemos, 1-045 Maestra Olimpia Raso Di Chiara y la 4-026 Juan B.
Alberdi; el Departamento de Aplicación Docente (DAD) de la Universidad Nacional de
Cuyo; el Profesorado de Educación Física de la Universidad Juan Agustín Maza; la
Integración de Políticas de Integración Digital (DGE); los IES 9-007 Dr. Salvador Calafat
y el 9-023 de Maipú. Además el proyecto local de “Bu y Bu, viajeros de otra dimensión”.
LINK:
http://elinterior.com.ar/2016/11/docentes-y-especialistas-debatieron-sobre-elfuturo-del-agua/

DAD (02/11/2016)
III Jornadas Nacionales de Agua y Educación
Organizado por el Departamento general de Irrigación y realizados los días 1 y 2 de
noviembre de 2016 en la Nave Cultural. El dad participó presentando un proyecto
interdisciplinario llamado "El entorno de la escuela como modelo para pensar la tensión
oasis / desierto y para proponer acciones que mejoren el uso del agua".
Para ver fotos deben ingresar en IMÁGENES / AÑO 2016.
LINK: http://dad.uncuyo.edu.ar/iii-jornadas-nacionales-agua-y-educacion

Prensa Gobierno Mendoza (02/11/2016)
Docentes y especialistas debatieron sobre el futuro del agua
Más de 600 personas interactuaron durante las lll Jornadas Nacionales de Agua y
Educación. Participaron expositores nacionales e internacionales; escuelas e
instituciones mostraron sus trabajos y experiencias. El Departamento General de
Irrigación (DGI) fue el organizador junto al Consejo Hídrico Federal.
Durante el 1 y 2 de noviembre se llevaron a cabo en la Nave Cultural las III Jornadas
Nacionales de Agua y Educación y en ese marco, el I Encuentro de Ciudadanía del Agua.
Además de la exposición de expertos en temas educativos, se dispuso de un espacio en
el que expusieron 35 escuelas e instituciones que participan de los programas que
Irrigación y la Dirección General de Escuelas (DGE) difunden.
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Así, a lo largo de estas dos jornadas a la que asistieron alrededor de 600 personas por
encuentro, se pudo apreciar distintas experiencias y proyectos generados por docentes
y niños en torno a la concientización ante la escasez y el cuidado del agua.
Durante las jornadas, expertos de Argentina y Latinoamérica expusieron sus puntos de
vista sobre la educación como elemento transformador en el cuidado del agua. También
instituciones vinculadas a la administración del recurso hídrico dieron a conocer su
relación con el ámbito educativo y los resultados obtenidos hasta el momento. En ese
sentido, el titular del DGI, José Luis Alvarez, presentó el programa Ciudadanía del Agua,
el cual ha sido ejecutado en los últimos cuatro años en la provincia de Mendoza. Alvarez
aseguró que una de las “actitudes” que el programa quiere generar en los estudiantes es
“el liderazgo”, necesario para enfrentar los escenarios futuros, donde la escasez de agua
será una constante.
La muestra “Encuentro Ciudadanía del Agua”
La muestra dispuesta en la explanada de la Nave Cultural estuvo compuesta por 6
espacios en los que los expositores desplegaron sus proyectos.
Cada uno de los espacios respondió a uno de los programas que Irrigación desarrolla. El
que hacía referencia al Aqualibro, manual destinado a alumnos de cuarto grado, los
alumnos de la escuela 1-045 Maestra Olimpia Raso de Di Chiara, realizaron una
transmisión del programa radial que normalmente hacen desde la escuela, esta vez en
vivo desde el Encuentro relatando lo que iba sucediendo en ese espacio
Otro de los ámbitos fue para el manual digital Aquabook. Aquí las escuelas describieron
la historia de Mendoza a través del agua mediante la utilización de esa herramienta
digital. Otro de los proyectos puestos en valor fue el de la escuela 4-182 Aída Font sobre
“Depuración y reúso de agua para riego”. Los jóvenes decidieron abordar una de las
problemáticas que afecta a la institución, y en su proyecto se proponen captar y
conducir el agua de los efluentes domésticos de la escuela para llevarlos a un humedal
artificial que depurará esas aguas para ser utilizadas para riego de forrajeras y árboles.
En el espacio Guardianes, destinado a la exposición y muestra de jardincitos, se
destacaron los trabajos de las escuelas Bunge y María Elena Walsh de San Rafael. A
partir de juegos, los pequeños alumnos lograron conocer la realidad de la problemática
del agua en sus zonas, la primera en zona urbana y la segunda en zona rural. La
participación y compromiso de las familias de ambos jardines permitió exhibir
elaboradas láminas.
En el espacio Tecnicatura, el IES 9-023 de Maipú, que funciona en la Sede Central de
Irrigación, expuso aforos (sistemas de medición) para la eficiencia de riego.
Mientras que en Huerta Orgánica, el trabajo de la escuela 1-149 Abraham Lemos se
destacó por su proyecto que consistió en utilizar el agua de reúso de los bebederos de
la escuela para regar sus huertas.
También atrapó la atención de los visitantes el camión de AYSA (Aguas y Saneamientos
Argentinos), que contó con un microcine para la proyección de videos sobre la
temática y el estado de situación del agua en el mundo, la importancia de los servicios
del agua y saneamiento y diversos aspectos relacionados con el cuidado y preservación
del Planeta.
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En las muestras participaron las escuelas y colegios: 1-109 Juan Martín de Rosas; 4-025
Los Corralitos; 7-003 Sergio Catena; 4-182 Aida Font; 1344 Carlos Bunge; PS 097 ISEP;
PS 218 La Buena Madre; los IES 9-015 de San Rafael y La Consulta; 9-024 de Lavalle y el
9001 de San Martín; los Profesorados PT 26 San Vicente de Paul; el Jardín exclusivo 024
María Elena Walsh; La Universidad de Cuyo, Ideas Verdes y artista Chanti con sus
dibujos de Don Justo, Nieves y Cacique.
En la segunda jornada participaron: el Colegio Esloveno P428 Anton Martín Slomsek; las
escuelas 1-149 Abraham Lemos, 1-045 Maestra Olimpia Raso Di Chiara y la 4-026 Juan B.
Alberdi; el Departamento de Aplicación Docente (DAD) de la Universidad Nacional de
Cuyo; el Profesorado de Educación Física de la Universidad Juan Agustín Maza; la
Integración de Políticas de Integración Digital (DGE); los IES 9-007 Dr. Salvador Calafat
y el 9-023 de Maipú. Además el proyecto local de “Bu y Bu, viajeros de otra dimensión”.
LINK:
http://prensa.mendoza.gov.ar/docentes-y-especialistas-debatieron-sobre-elfuturo-del-agua/

DGE Prensa (02/11/2016)
Docentes y especialistas debatieron sobre el futuro del agua
Más de 600 personas interactuaron durante las lll Jornadas Nacionales de Agua y
Educación. Participaron expositores nacionales e internacionales; escuelas e
instituciones mostraron sus trabajos y experiencias. El Departamento General de
Irrigación (DGI) fue el organizador junto al Consejo Hídrico Federal.
Durante el 1 y 2 de noviembre se llevaron a cabo en la Nave Cultural las III Jornadas
Nacionales de Agua y Educación y en ese marco, el I Encuentro de Ciudadanía del Agua.
Además de la exposición de expertos en temas educativos, se dispuso de un espacio en
el que expusieron 35 escuelas e instituciones que participan de los programas que
Irrigación y la Dirección General de Escuelas (DGE) difunden.
Así, a lo largo de estas dos jornadas a la que asistieron alrededor de 600 personas por
encuentro, se pudo apreciar distintas experiencias y proyectos generados por docentes
y niños en torno a la concientización ante la escasez y el cuidado del agua.
Durante las jornadas, expertos de Argentina y Latinoamérica expusieron sus puntos de
vista sobre la educación como elemento transformador en el cuidado del agua. También
instituciones vinculadas a la administración del recurso hídrico dieron a conocer su
relación con el ámbito educativo y los resultados obtenidos hasta el momento. En ese
sentido, el titular del DGI, José Luis Alvarez, presentó el programa Ciudadanía del Agua,
el cual ha sido ejecutado en los últimos cuatro años en la provincia de Mendoza. Alvarez
aseguró que una de las “actitudes” que el programa quiere generar en los estudiantes es
“el liderazgo”, necesario para enfrentar los escenarios futuros, donde la escasez de agua
será una constante.
La muestra “Encuentro Ciudadanía del Agua”
La muestra dispuesta en la explanada de la Nave Cultural estuvo compuesta por 6
espacios en los que los expositores desplegaron sus proyectos.
Cada uno de los espacios respondió a uno de los programas que Irrigación desarrolla. El
que hacía referencia al Aqualibro, manual destinado a alumnos de cuarto grado, los
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alumnos de la escuela 1-045 Maestra Olimpia Raso de Di Chiara, realizaron una
transmisión del programa radial que normalmente hacen desde la escuela, esta vez en
vivo desde el Encuentro relatando lo que iba sucediendo en ese espacio
Otro de los ámbitos fue para el manual digital Aquabook. Aquí las escuelas describieron
la historia de Mendoza a través del agua mediante la utilización de esa herramienta
digital. Otro de los proyectos puestos en valor fue el de la escuela 4-182 Aída Font sobre
“Depuración y reúso de agua para riego”. Los jóvenes decidieron abordar una de las
problemáticas que afecta a la institución, y en su proyecto se proponen captar y
conducir el agua de los efluentes domésticos de la escuela para llevarlos a un humedal
artificial que depurará esas aguas para ser utilizadas para riego de forrajeras y árboles.
En el espacio Guardianes, destinado a la exposición y muestra de jardincitos, se
destacaron los trabajos de las escuelas Bunge y María Elena Walsh de San Rafael. A
partir de juegos, los pequeños alumnos lograron conocer la realidad de la problemática
del agua en sus zonas, la primera en zona urbana y la segunda en zona rural. La
participación y compromiso de las familias de ambos jardines permitió exhibir
elaboradas láminas.
En el espacio Tecnicatura, el IES 9-023 de Maipú, que funciona en la Sede Central de
Irrigación, expuso aforos (sistemas de medición) para la eficiencia de riego.
Mientras que en Huerta Orgánica, el trabajo de la escuela 1-149 Abraham Lemos se
destacó por su proyecto que consistió en utilizar el agua de reúso de los bebederos de
la escuela para regar sus huertas.
También atrapó la atención de los visitantes el camión de AYSA (Aguas y Saneamientos
Argentinos), que contó con un microcine para la proyección de videos sobre la
temática y el estado de situación del agua en el mundo, la importancia de los servicios
del agua y saneamiento y diversos aspectos relacionados con el cuidado y preservación
del Planeta.
En las muestras participaron las escuelas y colegios: 1-109 Juan Martín de Rosas; 4-025
Los Corralitos; 7-003 Sergio Catena; 4-182 Aida Font; 1344 Carlos Bunge; PS 097 ISEP;
PS 218 La Buena Madre; los IES 9-015 de San Rafael y La Consulta; 9-024 de Lavalle y el
9001 de San Martín; los Profesorados PT 26 San Vicente de Paul; el Jardín exclusivo 024
María Elena Walsh; La Universidad de Cuyo, Ideas Verdes y artista Chanti con sus
dibujos de Don Justo, Nieves y Cacique.
En la segunda jornada participaron: el Colegio Esloveno P428 Anton Martín Slomsek; las
escuelas 1-149 Abraham Lemos, 1-045 Maestra Olimpia Raso Di Chiara y la 4-026 Juan B.
Alberdi; el Departamento de Aplicación Docente (DAD) de la Universidad Nacional de
Cuyo; el Profesorado de Educación Física de la Universidad Juan Agustín Maza; la
Integración de Políticas de Integración Digital (DGE); los IES 9-007 Dr. Salvador Calafat
y el 9-023 de Maipú. Además el proyecto local de “Bu y Bu, viajeros de otra dimensión”.
Fuente: Gobierno de Mendoza
Últimas Noticias Etiquetas: agua, irrigación, jornadas
LINK: http://www.mendoza.edu.ar/?p=25553

El Reflejo (02/11/2016)
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Comenzaron las Jornadas de Agua y Educación
Con la presencia de educadores de distintas partes de Mendoza y Argentina, se inició el
encuentro que propone la discusión del rol de la educación en el uso y la administración
de los recursos hídricos.
Las jornadas, se desarrollan en la Nave Cultural de Mendoza, los días 1 y 2 de noviembre
y son organizadas por el COHIFE (Consejo Hídrico Federal) y el Departamento General
de Irrigación. En la presentación estuvieron presentes José Luis Álvarez, titular del
Departamento General de Irrigación; Jaime Correas, director general de Escuelas, y
Marta Paris, ingeniera en Recursos Hídricos y doctora en Ciencias Geológicas.
En su disertación, Paris argumentó sobre la necesidad de pasar de ser usuarios a
gestores del agua. La especialista explicó que “las realidades hídricas de la Argentina
son muy dispares. Hay regiones con miles de milímetros de lluvias al año y Mendoza con
apenas unos cientos. En ese sentido, queremos que se empiece a pensar el ciclo del
agua no como un ciclo de renovación infinita en el planeta, sino como un recurso cuya
disponibilidad en cantidad y calidad es agotable. Por eso necesitamos ser gestores,
porque al usar el agua estamos tomando una decisión como ciudadanos”.
Por su parte, Jaime Correas, director general de Escuelas de Mendoza, recalcó la
“continuidad del trabajo que realizan distintas instituciones estatales en esta temática.
En el último Consejo Federal, en Esquel, la ministra de Educación de Neuquén mostró la
resolución que habían sacado sobre la base de Aquabook y Aqualibro –ambos
programas de Irrigación– y sobre su participación en esta jornada. Esto nos llena de
orgullo, ya que pertenecemos a una provincia con una larga tradición en la temática”.
Pablo Rodrigué, titular de la Asociación del Agua de la provincia de Buenos Aires,
aseguró que si bien las realidades con el Oeste son significativas, desde esa provincia
están incorporando programas vinculados a la educación: “Estamos llevando adelante
las olimpíadas del agua con escuelas primarias, de acuerdo al modelo que Mendoza lleva
adelante”.
José Luis Álvarez, titular de Irrigación, destacó la presencia de 16 jurisdicciones y de la
Nación en el encuentro y la presencia de unos 500 asistentes: “Para nosotros el agua y
la educación son fundamentales, ya que la crisis hídrica ha llegado para quedarse.
Debemos formar ciudadanos del agua, y conocer nuestros derechos y nuestros deberes.
Por eso con los docentes formamos un gran equipo para formar ciudadanos
comprometidos”. Además, agregó: “Y vamos a proyectarnos hacia el futuro. Nuestra
provincia es reconocida por nuestra legislación modelo, y en el tema de agua y
educación vamos a trascender de la misma manera”.
LINK : http://diarioelreflejo.com/comenzaron-las-jornadas-de-agua-y-educacion/

Noticias Mendoza (02/11/2016)
Educación: En la Nave Cultural se reflexionó sobre la educación en el uso
del agua
Se llevaron a cabo las Jornadas de Agua y Educación, con expositores de distintas
partes del país y alrededor de 500 asistentes.
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En la Nave Cultural, se llevaron a cabo las Jornadas de Agua y Educación con
disertantes de la provincia y distintas partes del país, en un encuentro que se propuso la
discusión del rol de la educación en el uso y la administración de los recursos hídricos.
Unas 500 personas presenciaron los paneles con distintos profesionales, donde cada
uno mostró y expuso lo que se está haciendo en cada una de sus ciudades con respecto
a los recursos hídricos.
Entre los disertantes más importantes, estuvo Marta París, Ingeniera en Recursos
Hídricos y Doctora en Ciencias Geológicas, que argumentó sobre la necesidad de “pasar
de ser usuarios a gestores del agua”. La especialista explicó que las realidades hídricas
de la Argentina son muy dispares. “Hay regiones con miles de milímetros de lluvias al
año y Mendoza con apenas unos cientos, queremos que se empiece a pensar el ciclo del
agua no como un ciclo de renovación infinita en el planeta, sino como un recurso que su
disponibilidad en cantidad y calidad es agotable; y por eso necesitamos ser gestores,
porque al usar el agua estamos tomando una decisión como ciudadanos”, señaló.
“Para nosotros el agua y la educación es fundamental, ya que la crisis hídrica ha llegado
para quedarse. Debemos formar ciudadanos del agua, y conocer nuestros derechos y
nuestros deberes. Por eso con los docentes formamos un gran equipo para formar
ciudadanos comprometidos”, aseguró José Luis Álvarez, superintendente General de
Irrigación.
LINK: http://www.ciudaddemendoza.gov.ar/noticias/nota/6655

Diario San Rafael (03/11/2016)
Escuelas locales participaron en encuentro Nacional de Agua y Educación

Comprometidos con el cuidado del agua, los estudiantes de distintos niveles del
departamento presentaron sus proyectos en la Jornada Nacional del Agua y Educación,
en la Nave Cultural en Mendoza.
El encuentro se desarrolló los días 1 y 2 de noviembrey contó con la representación
local de Colegio La Buena Madre, Carlos Octavio Bunge, Jardín Maternal María Elena
Walsh y la Tecnicatura Superior en Gestión de Recursos Hídricos con Orientación
Agronómica de la Escuela Iselín.
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La actividad tiene como objetivo generar un espacio de encuentro, reflexión,
intercambio y debate de experiencias formativas que promuevan la educación para el
desarrollo sustentable, tomando como eje el agua.
El colegio La Buena Madre, con formación en medio ambiente, trabaja desde 2012 en un
proyecto de huertas para las familias del barrio en donde relacionan contenidos
conceptuales y prácticos, “Los chicos van a las casas de las familias con la profesora y
trabajan en el terreno para armar la huerta, con el fin de que las familias puedan cultivar
sus alimentos. Esto ayuda a mejorar el nivel alimentario y económico de las mismas”
explicó Teresita Tapia, directora de la escuela. El proyecto se ha trabajado en forma
conjunta con Irrigación e INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), quienes
al conocerlo invitaron al colegio para presentar esta iniciativa en el encuentro en
Mendoza.
La 3era Jornada Nacional de Agua y Educación, así como el 1er Encuentro de Ciudadanía
del Agua son organizados por el Gobierno de Mendoza y el Consejo Hídrico Federal
(COHIFE), a través del Departamento General de Irrigación, la Dirección General de
Escuelas, la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial y la Red Argentina de
Capacitación y Fortalecimiento de la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos.
La primera edición tuvo lugar en la Provincia de Río Negro en 2013, siendo un evento de
amplia participación. La segunda edición se realizó en Santa Fe, convocando a
referentes de distintas provincias de nuestro país. Y allí se decidió realizar el próximo
encuentro en Mendoza.
LINK:
http://sanrafael.dattaweb.com/secciones-fijas/video-deportes/69552-escuelaslocales-participaron-en-encuentro-nacional-de-agua-y-educacion

ICAA Noticias (03/11/2016)
El agua y la educación eje de la reunión del Cohife
El Comité Ejecutivo del Consejo Hídrico Federal (Cohife) realizó su reunión número 100
en la ciudad de Mendoza, previo a la III Jornadas Nacionales de Agua y Educación
organizado por el Departamento de Irrigación de la provincia de Mendoza.
Desde su conformación, el Cohife consideró el “Desarrollo de la Cultura del Agua” como
uno de los principios rectores de la Política Hídrica, otorgándole “a la concienciación un
rol fundamental en la transformación del sector hídrico”, con el objetivo de “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”.
Así, el Administrador General del Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (ICAA)
en su carácter de Presidente del Cohife expuso sobre los Principios Rectores y la Cultura
del Agua en el auditorio dela Nave Cultural de Mendoza, ante una nutrida concurrencia
conformada en su mayoría por docentes de todos los niveles, expresando la necesidad
de que la educación formal y no formal sean responsabilidad de los Consejos Federales
de Educación y del Cohife, entre otros conceptos.
La Declaración de Mendoza por el Agua y la Educación firmada por los representante
provinciales con la adhesión de los asistentes a los dos días de las Jornadas en la Nave
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Cultural, culmina promoviendo un Acuerdo Federal sobre Agua y Educación entre
ambos consejos federales.
LINK: http://www.icaa.gov.ar/?p=6652

Corrientes Hoy (04/11/2016)
Mendoza: el agua y la educación eje de la reunión del Cohife

El Comité Ejecutivo del Consejo Hídrico Federal (Cohife) realizó su reunión número 100
en la ciudad de Mendoza, previo a la III Jornadas Nacionales de Agua y Educación
organizado por el Departamento de Irrigación de la provincia de Mendoza.
Desde su conformación, el Cohife consideró el “Desarrollo de la Cultura del Agua”
comouno de los principios rectores de la Política Hídrica, otorgándole “a la
concienciación un rol fundamental en la transformación del sector hídrico”, con el
objetivo de “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”.
Así, el Administrador General del Instituto correntino del Agua y del Ambiente (ICAA) en
su carácter de Presidente del Cohife expuso sobre los Principios Rectores y la Cultura
del Agua en el auditorio de la Nave Cultural de Mendoza, ante una nutrida concurrencia
conformada en su mayoría por docentes de todos los niveles, expresando la necesidad
de que la educación formal y no formal sean responsabilidad de los Consejos Federales
de Educación y del Cohife, entre otros conceptos.
La Declaración de Mendoza por el Agua y la Educación firmada por los representante
provinciales con la adhesión de los asistentes a los dos días de las Jornadas en la Nave
Cultural, culmina promoviendo un Acuerdo Federal sobre Agua y Educación entre
ambos consejos federales.
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LINK: http://www.corrienteshoy.com/noticias/view/160023

RADIOS
Nihiuil, Elemental (21/10/2016)
Fabiana Álvarez presenta las III Jornadas Nacionales de Agua y
Educación
Se desarrollarà en Mendoza una importante Jornada Nacional de Agua y Educación, y a
su vez el I Encuentro de Ciudadanía del Agua por eso vamos a hablar del tema con una
representante del Departamento General de Irrigación. Tenemos la comunicación con
Fabiana Álvarez Coordinadora de Educación de Irrigación.
Periodista: Hola Fabiana, contanos un poco el lugar, la fecha, el horario y el objetivo de
las Jornadas Nacionales de Agua y Educación
Fabiana Álvarez: Estas Jornadas organizadas por el Consejo Hídrico Federal (COHIFE)
es representado en Mendoza por Irrigación y conjuntamente con organizadores como la
DGE y la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial se realizarán el 1 y 2 de
noviembre en la Nave Cultural y el objetivo es convocar a docentes y al público en
General que trabajen en la gestión del recurso hídrico, para que participen en este
espacio de reflexión y de ver como podemos coordinar y planificar acciones para que
en el ámbito educativo sea ya un saber prioritario transversal y obligatorio en todos los
niveles; de nuestra provincia y de otras provincias que nos van a estar acompañando y
que están intentando también desarrollar un programa educativo viéndola ya como una
política pública, como una política de estatal entonces el objetivo es tratar de
establecer este acuerdo federal para que empecemos a trabajar también bajo un marco
federal cada provincia con su realidad
Periodista: ¿Cómo son las intervenciones que está teniendo Irrigación en las escuelas en
Mendoza?
Fabiana Álvarez: Nosotros tenemos una ley provincial que es la Ley 8629 que se gestó
justamente en el ámbito escolar. Es una política que ha salido desde las bases entonces
por eso estamos muy afianzados en lo que es el programa educativo Ciudadanía del
Agua con acciones y con herramientas y de capacitaciones que estamos realizando en
toda la provincia y en todos los niveles. Trabajando con el Aqualibro, en el nivel
primario, con el Aquabook en el nivel secundario, como herramientas pedagógicas
acompañando el proceso. Y tenemos además el programa como Mes del agua que es
obligatorio y que es transversal a todos los niveles. También tenemos Huerta Orgánica
en una escuela saludable que también la estamos desarrollando en toda la provincia. y
que programa que le dio origen a la Ley de Ciudadanía del Agua que es Ciudadanos del
Agua que se desarrolla en nivel secundario. Y también acompañamos al nivel superior a
través de la Tecnicatura en Gestión de Recursos Hídricos y otras acciones que hacemos
con otras carreras de formación docente y superior.
Periodista: ¿Van a haber algún tipo de conferencias?
Fabiana Álvarez: Sí conferencias magistrales y también vamos a tener paneles de
expertos en agua y educación que nos van a estar acompañando y la muestra de
Ciudadanía del agua en la que se vana exponer más de 40 proyectos de Instituciones
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públicas y privadas que van a compartir sus experiencias y sus buenas prácticas a través
de
diferentes
soportes
audiovisuales.
Está
el
sitio
en
la
web:
www.agua.gob.ar/aguayeducacion . Los esperamos a todos a las 8 en ambos días

Nihuil, Elemental (02/11/2016)
Jaime Correas desde la Nave Cultural en las III Jornadas Nacionales de
Agua y Educación
Periodista: Estamos con Jaime Correas desde la Nave Cultural. Se están realizando las III
Jornadas de Agua y Educación organizadas por el Consejo Hídrico Federal (COHIFE) y
el departamento General de Irrigación. Está presente y disertará en las mismas el Dir.
General de Escuelas Jaime Correas.
Jaime Correas: lo interesante es la labor que se está llevando entre la DGE e Irrigación
que es la continuidad de cosas que se venían haciendo y estas son esas frases del
ministro Bullrich de construir sobre lo construido. Y algo que se venía haciendo bien es
la relación entre la Dirección General de Escuelas y el Departamento General de
Irrigación. Una de las primeras personas con los cuales yo me reuní fue con José Luis, el
superintendente de Irrigación porque él tenía temores en aquel momento si con la nueva
gestión se iban a seguir haciendo las cosas que se estaba construyendo. Yo le dije que la
vamos a incrementar todo lo que podamos ya que el agua es una tema central en
Mendoza.
Periodista: el Aqualibro es un claro ejemplo.
Jaime Correas: si el Aqualibro, el Aquabook y contarte que la semana pasada en Esquel
en el Consejo Federal tuve la satisfacción de que viniera por ejemplo la ministra de
Neuquén a mostrarme la resolución que habían sacado basado en el trabajo de los
manuales de Irrigación y con estas Jornadas que se están realizando hoy. La Ley de
aguas de Mendoza es de 1884. En Mendoza tenemos organismos de alto vuelo
intelectual y técnico.

TELEVISIÓN
Canal 7 (31/10/2016)
Los chicos en estudio enseñan a cuidar el agua
Alumnos de la escuela Martínez de Rosas estuvieron en los estudios de Canal 7 Mendoza
mostrando sus maquetas y trabajos relacionados con el cuidado del agua. La idea es
generar conciencia de la problemática. Los acompañó Fabiana Álvarez, coordinadora de
Educación del Departamento General de Irrigación, quien comentó que los alumnos de
la Martínez de Rosas son sólo un ejemplo de lo que se está replicando en todas las
escuelas de la provincia.
LINK: https://youtu.be/LFjfrEBH8z8

Canal 9 (02/11/2016)
Entrevistas a José Luis Álvarez y Gabriela Ormeño de Irrigación para
programas: Viva la mañana y Cada Día
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Con la presencia de educadores de 14 provincias argentinas arrancó en Mendoza el
encuentro que propone la discusión del rol de la Educación en el uso y administración
de los recursos hídricos. Sobre el tema fueron consultados el titular del Departamento
General de Irrigación, José Luis Álvarez, y Gabriela Ormeño, del programa Ciudadanía
del Agua.
Entrevistas realizadas en los programas Viva La Mañana y Cada Día, del miércoles 2 de
noviembre de 2016. Canal 9 Mendoza.
LINK: https://youtu.be/EAH_NE_xZxQ

